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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 40 del miércoles 14 de abril de 2010:

Sr. Presidente. – Habiendo quórum, comenzamos con la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
San Luis Adolfo Rodríguez Saá a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Rodríguez Saá procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en labor
parlamentaria, intentamos la posibilidad de un
acuerdo e, inclusive, un cambio en el orden del
día con el que se llega a esta sesión en cumplimiento de los artículos 27 y 28 del reglamento
de la Cámara. Dichos artículos establecen que
cualquier cambio en el orden temático de las
cuestiones a tratar deberá ser aprobado por el
pleno, que acaba de alcanzar el quórum, para llevar adelante la presente sesión en la que vamos a
lograr abordar muchos temas que son importantes para la agenda del gobierno nacional, de la
oposición y de la gente. Esto fue lo conversado
en la reunión de labor parlamentaria.
Si bien nos tenemos que ajustar al orden
del día planteado, quiero decir que se ha confeccionado un acta de labor parlamentaria que
deberá ser ratificada en este ámbito en tanto y en
cuanto contemos con la presencia de todos los
senadores que se encuentran en la casa. Si se ha
alcanzado el quórum, no hay motivos para que
no estén presentes los senadores del Frente para
la Victoria que se encuentran en la casa y, así,
avancemos en el debate de los distintos temas
previstos para el día de la fecha.
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El orden temático aprobado para la sesión de
hoy es el siguiente: tratamiento del proyecto de
ley por el que se modifica la ley 25.413, Ley de
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios;
tratamiento del pliego de la licenciada Mercedes Marcó del Pont, por el que se propone su
designación como presidenta del Banco Central
de la República Argentina; y, finalmente, una
serie de proyectos de resolución. Entre esos
proyectos de resolución, se encuentra, en primer
lugar, uno vinculado con el artículo 9° de la
Carta Orgánica del Banco Central; en segundo
término, un proyecto de resolución por el que
se solicita la interpelación al señor ministro de
Economía; y, en tercer lugar, una serie de proyectos vinculados con el decreto de necesidad
y urgencia 2010.
Desde la oposición, hemos atendido las
peticiones y los planteos del oficialismo en
oportunidad de aprobarse la estructura de las
comisiones. Se había aprobado una integración
de ocho representantes del Senado, con cinco
miembros de la oposición y tres miembros del
oficialismo. En ese sentido, frente a un planteo
judicial, se accedió a una petición concreta por
la cual se modificó aquella composición y se
designa a cuatro miembros de cada sector. Esto
fue producto de una resolución firmada por el
señor presidente, porque así lo dispuso colectivamente el pleno de esta Cámara.
Ayer se realizó una reunión plenaria de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Economía y Finanzas en la que se decidió levantar el tratamiento, en el día de la fecha, del
decreto de necesidad y urgencia 298. Es decir, se
decidió eliminar un tema conflictivo y aprobar
una agenda para los próximos quince días, que
consta en el acta de labor parlamentaria que
esperamos pueda ser suscrita por el Frente para
la Victoria. Dijimos: “Bueno, no tratemos el
decreto de necesidad y urgencia, y tratamos todo
el tema de reserva de aquí a quince días o en la
próxima sesión”. Inclusive, con un proyecto de
ley que tenga que ver con el uso de reservas:
decretos y proyecto de ley de uso de reservas.
Ésta es otra actitud, desde la oposición, para
buscar bajar las tensiones que tienen que ver,
en este momento histórico, con la reestructuración del poder en el Senado que surge de la
última elección. No es casual ni siquiera menos
importante lo que está pasando: la tensión que
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se ha generado en el Senado en cuanto a temas
propuestos tanto por la agenda planteada por el
gobierno como por la de la oposición.
Esta tensión tiene que ver con que se está discutiendo el poder para que, una vez que termine
convalidada la estructura de funcionamiento
del Senado, se puedan discutir este año asuntos
planteados por el gobierno, pero, también, por
la oposición. Éste es el mandato que tenemos
los opositores, surgido de la última elección.
La gente, el pueblo argentino, ha pedido mayor
institucionalidad, límite a los abusos, tratar leyes
de superpoderes, tratar el tema del Consejo de la
Magistratura y considerar el tema del INDEC.
Son temas que tienen que ver con el clima de
tensión que se está generando, así que no es casual este debate. Se tiene que resolver y tener un
desenlace. De hecho, esperamos que lo tenga hoy.
También habíamos planteado modificar el
orden del día. Hoy estábamos dispuestos a tratar,
primero, el pliego de Marcó del Pont y, luego, a
considerar el proyecto de ley de coparticipación
del impuesto al cheque. También, había una petición con relación a tres comisiones integradas por
seis miembros del oficialismo; además, trabajando
la propuesta para que mejoremos la participación
del oficialismo. Es decir que, en cuatro temas centrales que tienen que ver con el funcionamiento del
Senado, de este cuerpo, y también con el orden del
día de la sesión de hoy, hemos tenido la actitud de
acceder al tratamiento de estos temas…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – ¿Pide una interrupción,
senadora Negre de Alonso?
Sr. Rodríguez Saá. – Es que se ha superado
el momento dramático que se vivía.
Que continúe la sesión, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muy bien.
3
PLAN DE LABOR1

Sr. Presidente. – Continúe, senador Morales.
Sr. Morales. – El tema es que estábamos
viendo que se está ejerciendo algún tipo de
presión sobre una senadora que ha venido y que
tiene la predisposición de debatir. De hecho,
1

Ver el Apéndice.
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invitamos a los colegas que están en el salón
“Eva Perón” y en el salón “Arturo U. Illia” a
que vengan para que podamos tratar estos temas.
Como habíamos propuesto en la reunión de
labor parlamentaria, y atendiendo a la predisposición de la oposición, queremos proponer al
pleno el cambio del orden temático: primero,
el tratamiento del pliego del Marcó del Pont;
luego, el proyecto de ley de coparticipación del
impuesto al cheque.
Sr. Rodríguez Saá. – ¡Pido la palabra!
¡No puede ser, no puede ser! ¡Respetemos
las instituciones! El secretario parlamentario
es secretario de todo el Senado. ¡Siéntese en su
lugar y no ejerza presiones!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: quiero aclarar que estoy aquí por mi
propia cuenta y riesgo. No tienen nada que
ver mi gobernador, mi marido, mi hijo ni mis
compañeros.
Yo creo que para defender a nuestra mandataria, a quien estoy muy agradecida por las
cuantiosas obras que nos dio a los formoseños
así como por todos los planes y todas las ayudas
–nunca se ha invertido en mi provincia como
ahora–, para defenderla a ella, que es nuestra
primera mandataria, creo que la peor manera
de hacerlo es no sesionar, es que no tengamos
Congreso.
Estoy sola; tengo miedo pero me voy a quedar
aquí todos los miércoles. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – ¿Tiene algo más para agregar, senadora?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Nada más,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: propongo,
concretamente, que se cambie el orden de los
temas y se ponga a consideración inmediatamente el pliego de la licenciada Marcó del Pont.
Además, como moción de orden, de acuerdo
con lo establecido en el reglamento, que sea
sin debate.
Por lo tanto, en primer lugar, solicito la moción de orden y, luego, que se ponga el tema a
consideración.
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Sr. Presidente. – En consideración la moción
del señor senador Morales…
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Indudablemente, al estar constituido el quórum, nosotros vamos a participar
de esta sesión.
Lógicamente, en primer lugar, queremos
plantear que nuestra voluntad ha sido siempre
el compromiso de sesionar en este Senado.
Por supuesto, en la imposición de la agenda,
la oposición tenía que tener el número. En
esta oportunidad, lo ha tenido. Ha constituido
el quórum y el número, y puede imponer una
agenda donde se encuentra incluido el proyecto
de ley de distribución del sistema de cheques en
la Argentina, que, sin dudas, afecta el financiamiento del Estado nacional. En consecuencia,
en este sentido, vamos a participar del debate.
Además, también queremos también expresar
y fundamentar el pliego de Marcó del Pont. No
lo vamos a tratar sin debate, señor presidente.
Me parece que la importancia que tiene el cargo
nos obliga a hacer una fundamentación. Es
por ello que el presidente de la comisión –de
nuestro bloque–, el senador Guinle, va a dar a
conocer la fundamentación de por qué consideramos importante y primordial que nuestro país
tenga convalidada, legitimada, una conducción
del Banco Central que tiene que ver con la
imagen de la Argentina. Realmente, sería muy
grave que aquí, en el Senado, le diéramos la
espalda a la presidenta de la Nación con esta
nominación.
Sabemos de las condiciones y cualidades que
tiene Mercedes Marcó del Pont. Sabemos que
es una muy buena funcionaria. Por lo tanto, nos
parecería realmente un hecho muy lesionante
para la marcha del país que el pliego de Marcó
del Pont fuera rechazado esta tarde, aprovechando un número circunstancial.
Digo esto porque aquí hay que terminar con
la hipocresía, señor presidente. ¿Por qué no
estábamos sesionando? Porque, en primer lugar,
no teníamos la representación que nuestro bloque se merecía en términos de los porcentuales.
En segundo término, porque querían imponer
una agenda para la cual no tenían la mayoría.
¿Y saben por qué hoy accedieron a todo esto?
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Porque saben y conocen que el bloque del Frente para la Victoria tiene un senador menos, por
una dificultad que ha tenido el señor senador
Jenefes para arribar al país.
Por lo tanto, éste es el apuro y el motivo por
el cual quieren aprovechar esta coyuntura para
lesionar nuevamente al país y voltear el pliego
de Marcó del Pont. No es que tengan vocación
democrática o porque hayan accedido a todo
lo que hemos pedido: lo hacen porque vieron
la oportunidad de que el pliego de Marcó del
Pont se pueda caer en una votación muy exigida
donde usted, señor presidente, va a tener que
definir nuevamente con su voto y desempatar.
Pero como acá también ha participado una
senadora de nuestro bloque y ha dado quórum,
indudablemente, estamos frente a la realidad
de tener que discutir este tema, afrontar las
consecuencias que esto significa y resolver
esta cuestión hoy, esperando que se actúe con
responsabilidad y con un sentido de pertenencia
al país, frente a un tema de estas características.
Voy a solicitar que se fundamente el tema del
pliego de Marcó del Pont y que sea el presidente
de la Comisión de Acuerdos –como se hace con
todos los pliegos, cumpliendo con la tradición
de esta Cámara de que este tema debería haber
sido siempre el primero en tratarse–, el senador Guinle, quien exprese los correspondientes
fundamentos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: había planteado una moción para que se aplique el artículo
140 del reglamento sin debate; pero es un tema
muy importante dado que estamos tratando,
nada más ni nada menos, que la posible nominación de la presidenta del Banco Central de la
República Argentina. Así que nos parece bien
que el presidente de la Comisión de Acuerdos,
entonces, comience con la fundamentación.
Luego, nosotros expresaremos los argumentos
que sostienen el rechazo de este pliego.
Sr. Presidente. – Primero, debo someter a
consideración las modificaciones del plan de
labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido que
por Secretaría se den a conocer cuáles son las
modificaciones del plan de labor.
Sr. Presidente. – Las anunció el señor senador Morales, a quien le pido, por favor, que
las repita.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
venimos con un orden del día votado en cumplimiento de los artículos 27 y 28 del Reglamento. Allí se prevé el tratamiento, primero, del
proyecto de modificación de la ley 25.413 –ley
de impuesto al cheque–; luego, el pliego de
Marcó del Pont y otras resoluciones, inclusive
el decreto 2010 del Poder Ejecutivo.
En este plan de labor para el que fuimos
convocados, decimos cambiar el orden: tratar
primero el pliego de Marcó del Pont y, luego,
el proyecto referido al impuesto al cheque. Esta
es la única propuesta que formulamos y lo que
pedimos que fuera sometido a consideración.
Sra. Escudero. – ¡Ya se votó!
Sr. Morales. – Ya se votó. Ya se aprobó el
cambio del plan de labor, así que lo estamos
tratando.
4
ACUERDO P.E.-445/09
PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: hay dos
dictámenes con relación al pliego de Marcó
del Pont, uno de mayoría y otro de minoría.
Como el Reglamento establece, primero se
debe fundamentar el dictamen de mayoría y,
posteriormente, el de minoría. El dictamen que
firmó el presidente de la comisión es el de
minoría. Por lo tanto, corresponde primero
fundar el dictamen de la mayoría.
Sr. Presidente. – Para fundamentarlo, tiene
la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: ésta
no es una cuestión personal o relativa a las
capacidades de la licenciada Marcó del Pont.
Aquí se tratar de cumplir y hacer cumplir la
Constitución nacional, que es el juramento que
se nos ha tomado en este recinto.

Reunión 6ª

Lo actuado por la licenciada Marcó del Pont
el día 1º de marzo, fugar reservas de los argentinos del Banco Central sin un marco legal
que lo autorizara, ha violado el artículo 31 de
la Constitución Nacional, en cuanto establece
la jerarquía y la supremacía constitucional y la
jerarquía de las fuentes de derecho; también,
el 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
que prohíbe al Poder Ejecutivo legislar y que
cercena la atribución de control que el Poder
Legislativo titulariza.
No existen, en el caso del uso de las reservas
por el decreto 298, las situaciones de necesidad
ni de urgencia respectivas. No había necesidad,
porque el Congreso estaba inaugurando sus
sesiones ordinarias; y no había urgencia, porque
los vencimientos importantes de la deuda argentina operaban en el segundo semestre.
Se ha violado el artículo 75, inciso 6, de
la Constitución Nacional, que establece que
el Congreso es el que reglamenta el Banco
Central, con independencia política monetaria.
Se ha violado el artículo 75, inciso 8, de la
Constitución Nacional, que establece que
sólo el Congreso autoriza el presupuesto. Se
ha decidido prescindir del Congreso, tomando
una medida absolutamente improvisada. Se ha
violado el artículo 75, inciso 19, de la Constitución, que establece que el Congreso defiende
el valor de la moneda. Se ha violado el artículo
66 de la Constitución, que establece que cada
Cámara dicta su Reglamento, porque el Poder
Ejecutivo se ha tomado la atribución de crear
una comisión.
Veamos ahora cómo fue el cronograma de
esta decisión sobre el uso de reservas. La ley de
presupuesto 2010 se aprobó el 12 de noviembre; el decreto de necesidad y urgencia 2010,
el 14 de diciembre, un día hábil después de
vencida la prórroga de sesiones ordinarias. Se
ha decidido, entonces, prescindir del Congreso
e improvisar.
Pero Marcó del Pont ha violado también
la propia Carta Orgánica del Banco Central.
Ha violado el artículo 3°, que establece que
no puede tomar decisiones que excedan lo
autorizado en la Carta Orgánica sin un pronunciamiento expreso del Congreso. Ha violado
la Carta Orgánica en cuanto ha confesado –y
lo hizo aquí, públicamente, cuando concurrió
a la Comisión de Acuerdos– que aceptó que
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recibió instrucciones del Poder Ejecutivo. Lo
dijo claramente; dijo que ya venía trabajando
con el ministro de Economía para ver cómo
usaba las reservas. Y aceptó que, el domingo
previo a la inauguración de sesiones ordinarias
del Congreso, la presidenta la notificó sobre el
decreto 298 que dictaría, lo que generó que ella
disparara una serie de acciones obedeciendo al
Poder Ejecutivo, situación absoluta y expresamente prohibida por la Carta Orgánica del
Banco Central.
Ha violado el artículo 6° de la ley 23.928, que
sólo autoriza el uso de reservas para el pago de
organismos financieros internacionales, siempre
y cuando tuviera efecto monetario neutro. Ha
violado el artículo 19 de la Carta Orgánica del
Banco Central, que prohíbe expresamente al
Banco Central financiar al Tesoro, salvo adelantos transitorios, como establece el artículo
20, por no más del 12 por ciento de la base
monetaria y con un reembolso en doce meses.
Ha violado el artículo 33 de la Carta Orgánica,
que establece que las reservas deben invertirse
en papeles de reconocida solvencia y liquidez.
También ha violado decisiones judiciales.
Estaban vigentes sentencias judiciales que prohibían el uso de reservas hasta tanto hubiera
un pronunciamiento expreso del Congreso. En
la causa Pinedo se establece claramente que la
ejecución del decreto es susceptible de tornar
ineficaz la intervención posterior del órgano
con competencia constitucional sobre la materia. Es decir, lo que la Justicia estaba diciendo es
“primero debe pronunciarse en forma expresa el
Congreso”. Marcó del Pont fue el instrumento,
el instrumento de la violación constitucional y
del avasallamiento de competencias exclusivas
de este Congreso.
Marcó del Pont –cuando vino a la Comisión de Acuerdos– nos dijo que el lunes
estaba convocada la reunión de directorio a las
doce y que se hicieron todos los pasos operativos. Lo cierto es que el decreto que ella estaba
ejecutando durante toda la mañana del lunes
entró en vigencia el lunes a las 17, hora de su
publicación. Quiere decir que todo lo actuado
con anterioridad a la hora 17 fue sin un marco
legal vigente; sin siquiera un marco legal vigente, aunque ese marco legal fuera de dudosa
constitucionalidad.
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A las 18 y 34, señor presidente, se habían
transferido 6.500 millones de dólares: realmente, una conducta absolutamente reprochable,
increíble. ¡Increíble que se haya cumplido
esta conducta reprochable, inconstitucional,
en la cara de los legisladores en Asamblea
Legislativa!
Ha confesado tener una absoluta fragilidad
en cuanto al asesoramiento legal. Ella dice:
“Con la celeridad que amerita un decreto de
necesidad y urgencia”, como si un decreto
de necesidad y urgencia fuera más importante
que la Constitución Nacional, más importante
que la Carta Orgánica del Banco Central, más
importante que cualquier ley.
No hay obediencia debida, señor presidente:
cualquier decreto de necesidad y urgencia obliga, como cualquier ley, a un funcionario público, a examinar la legalidad y la legitimidad.
Sr. Presidente. – Discúlpeme, señora senadora. Pido silencio en la sala.
Sra. Escudero. – Además, existe un dictamen de la Gerencia de Estudios y Dictámenes
del Banco Central que recomendaba al presidente de dicha entidad a aguardar el pronunciamiento expreso del Congreso para disponer
de las reservas.
Pero en su visita, Marcó del Pont hizo otra
confusión realmente increíble: ella dijo, muy
suelta de cuerpo, que no está de acuerdo con
la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Por qué?
Porque responde a otro modelo con el que ella
no coincide. Entonces, ¿cómo es posible que
este Senado le dé el acuerdo para presidir el
Banco Central a una persona que está en contra de su carta orgánica. No la aplicó ni la va a
cumplir porque está en contra; ella no cree en
la independencia del Banco Central y está en
contra de su Carta Orgánica. Entonces, en vez
de presentar un proyecto de ley y venir a debatir las modificaciones a esa Carta Orgánica, lo
que hace es violar abiertamente esa normativa,
sosteniendo que es para otro modelo.
Yo quiero decir por qué es importante que el
Banco Central sea independiente. Lo es porque
esa entidad es la que debe custodiar el valor
de la moneda, cuidar el ciclo económico y no
responder a las demandas del ciclo político.
Tenemos mucha experiencia en la Argentina
acerca de lo mal que nos fue cada vez que el
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Banco Central se convirtió en el financiador
de las necesidades de caja del Tesoro nacional.
Las necesidades de caja del Poder Ejecutivo
son infinitas. De modo que, si nosotros permitimos que cualquier presidente eche mano
a las reservas del Banco Central, volveremos
a tiempos que los argentinos no queremos
recordar: 1989, 4.924 por ciento de inflación;
1991, 1.344 por ciento de inflación. Fueron esos
períodos hiperinflacionarios los que llevaron,
tanto en la modificación constitucional de
1994 como en la sanción de la Carta Orgánica
del Banco Central, a dotarlo de independencia
en la Argentina. Y cualquier modificación de
esa independencia deberá pasar, después de
una discusión abierta y de cara a la sociedad,
por este Congreso.
Pero, además, esto atenta contra la custodia
del valor de la moneda y la inflación, que es, en
la actualidad, una de las peores amenazas que
tiene la economía argentina. Cuando el gasto
público se descontrola y se gasta por encima de
los recursos genuinos, hay un endeudamiento
crónico, un freno al crecimiento, aumenta la
pobreza y se amplía la brecha entre ricos y
pobres.
El artículo 6° de la Ley de Convertibilidad
está vigente y exige un efecto monetario neutro.
No se puede modificar el dinero en circulación
para usarlo en reservas. Únicamente si hay
mayor crecimiento del PBI, el Banco Central
puede emitir mayor circulante, pero no se
puede invertir la ecuación. Porque si yo emito
mayor circulante y si no hay un crecimiento
de la economía, estoy generando una espiral
inflacionaria.
También quiero decir aquí que este tema
es diferente al del pago anticipado al Fondo
Monetario Internacional. En ese momento, se
impuso que tenía efecto monetario neutro: se
pagaba a un organismo internacional, que en
cualquier momento nos puede dar un préstamo si caemos en una necesidad financiera.
Las reservas entran en riesgo de embargo; no
es así cuando se paga solamente a organismos
internacionales de crédito.
Yo quiero recordar que cuando se dicta el
decreto que autoriza el pago al Fondo Monetario Internacional, al día siguiente, se convoca
a sesiones de este Congreso. Estábamos en
sesiones extraordinarias y al día siguiente, se
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incorpora el tema en sesiones extraordinarias.
Se convoca a las dos Cámaras y, a los cinco
días, cada Cámara se expresa y lo apoya, y
diez días después se realiza el pago. Es decir,
no hubo ningún movimiento del Banco Central
hasta que este Congreso se expidió.
Se nos dice también que con este uso de reservas bajarán las tasas de mercado. En realidad,
una señal de garantía de pago de títulos durante
un año de ninguna manera genera certeza y
credibilidad, que es lo que hace bajar el índice
de riesgo país y, en consecuencia, la tasa de
interés. Se ha debilitado la política cambiaria,
y esto también tiene un impacto en los activos
y pasivos del Banco Central.
Quiero detallar a continuación, de acuerdo
con datos al 31 de marzo de este año, cuál es
la situación de las reservas.
No sé por qué en la página del Banco Central
siguen apareciendo como parte de las reservas
totales estos 6.500 millones de dólares que ya
salieron de la institución; están en una cuenta
del Tesoro y, sin embargo, siguen apareciendo como parte de las reservas. Las reservas
son de 47.460 millones de dólares, pero si
descontamos la base monetaria, nos quedan
15.829 millones de reservas de libre disponibilidad. A su vez, si descontamos este pago,
nos quedan 9.260 millones.
La deuda que tiene tomada el Banco Central en Lebacs y en Nobacs asciende a 12.102
millones de dólares. Quiere decir que hay un
saldo negativo de 2.842 millones de dólares en
la cuenta del Banco Central.
Quiero reflexionar también sobre cómo
afecta al país cada una de estas decisiones que
se toman tratando de saltear las instituciones,
violando la Constitución, violando las leyes
vigentes y violando la independencia del Banco
Central.
En 2005 o 2006, el riesgo país era más o
menos el mismo en la Argentina que en Brasil,
Uruguay y Chile. Al 13 de abril, la Argentina
está en 624 puntos, Brasil en 179, Colombia
en 171 y Uruguay en 191. Estamos un poquito
más abajo de Ecuador y Venezuela. Ésa es la
realidad, y ése es el impacto que tiene este riesgo país sobre las tasas de interés: la Argentina
tiene que pagar un 11 o 12 por ciento, y Brasil,
Chile y Uruguay, un 5 o 6 por ciento.
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Ésas son las cosas que tenemos que discutir,
señor presidente. Y si hoy, este Congreso da
la señal de dar el acuerdo a quien ha violado
la Constitución, a quien ha violado las leyes
vigentes, a quien ha violado la propia Carta
Orgánica del Banco Central, estaremos dando
una señal más de que, en la Argentina, la institucionalidad no existe, de que, en la Argentina,
no hay reglas de juego, de que, en la Argentina,
las autoridades hacen lo que se les da la gana
y de que, en la Argentina, el Banco Central se
ha tornado en una herramienta del Tesoro, en
una caja más a la que acude el Poder Ejecutivo
cuando tiene necesidades y de cara, fundamentalmente, a las elecciones del año próximo.
Quiero recordar aquí también que este cambio de actitud con relación al Banco Central,
con relación al uso de reservas, ha generado un
embargo importantísimo de las reservas en Nueva York. Por eso, quiero llamar a la reflexión,
porque creo que si la Argentina no vuelve al
respeto de la ley, del Estado de derecho y de
las instituciones, seguimos dando señales muy
confusas, y el panorama de mediano y de
largo plazo es muy negro para los argentinos.
Por eso, señor presidente, por haber jurado
en este recinto respetar y hacer respetar la
Constitución, no puedo acompañar el pliego de
quien siente que puede violar la Ley Orgánica
del Banco Central, las leyes vigentes y, fundamentalmente, la Constitución Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
escuché muy poco sobre el pliego de Marcó del
Pont, y escuché disquisiciones respecto de los
DNU 2.010 y 298. No escuché la ristra de
artículos del Código Penal que se habían leído
en ausencia de la funcionaria. Y, realmente,
esa ristra de artículos del Código Penal no se
ha reiterado. Resulta que, ahora, se mencionan
violaciones de la Carta Orgánica del Banco
Central y supuestas violaciones a la Constitución Nacional. Pero muy poco se ha hablado del
pliego de Marcó del Pont. No se entiende por
qué la oposición no le preguntó por todas las
cosas que hoy se mencionan sobre políticas
del Banco Central y sobre sus funciones. No se
entiende por qué la oposición se cerró en un
trámite absolutamente nulo, en clara violación
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no sólo de las normas constitucionales sino,
inclusive, del propio reglamento de la Cámara.
Algún senador decía que es increíble que
hayan hecho las cosas tan mal con una mayoría
tan clara como la que tuvieron en la comisión
luego de aquel arrebato en la primera sesión
del cuerpo. A partir de aquel arrebato de las
comisiones, quedaron con una mayoría clara,
y ese senador se preguntaba cómo habían podido cometer tantos errores, cómo produjeron
tremendas violaciones a los reglamentos, por
qué no se hicieron las cosas bien, por qué no se
respetó el derecho de defensa de la funcionaria
propuesta. También, se preguntaba por qué no
se le corrió traslado de la impugnación que se le
había formulado el 2 de marzo y por qué no se
le hizo conocer ese cargo. Otro cuestionamiento
de ese senador era por qué se invitó a la impugnante a venir con un “co-equiper” para hablar
en una sesión sin haber traído a la funcionaria,
en una situación anómala y, también, violatoria
de las normas de la Cámara.
Uno trata de encontrar explicaciones a todas
estas cosas. Ese senador, con muy buena fe,
no las encontraba. Cómo se podían cometer
tantos errores decía ese senador. Pero, por más
buena fe que tuviera, nunca iba a encontrar
explicaciones a esas acciones. En realidad, fue
tal el arrebato y tal la sensación de ir por todo,
que se violaron reglamentos, el respeto a las
primeras minorías, las proporcionalidades, el
debido proceso y el derecho de defensa de la
funcionaria. Es que, realmente, se iba por todo.
Hay una regla básica que pareciera cuesta
entender. La oposición, en aquella primera sesión, alcanzó los 37 votos, lo cual la habilitaba
al quórum y a la mayoría absoluta para tomar
decisiones. A partir de esa primera elección, uno
creía que algo había sido aprendido por todos:
existen el arco opositor, el sector oficialista
y los sectores independientes. Esto daba a entender una verdad de Perogrullo: para imponer
una medida, hay que tener los votos. Entonces,
si uno quiere imponer una agenda, debe tener
el número; de lo contrario, no puede hacerlo.
Éste es el abecé. Si uno quiere imponer y no
acordar, debe tener el número; si no tiene el
número, debe acordar. Ésta es una regla básica
de funcionamiento del Parlamento.
La oposición se encerró en este camino, y
eso dio lugar a esa rara decisión violatoria de
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todos los reglamentos y garantías para juzgar a
una funcionaria propuesta, sobre la cual, cada
uno de los integrantes del arco opositor que
hablaron de buena fe reconocieron que habían
cambiado de opinión a partir de la actitud de la
funcionaria frente al dictado del decreto 298.
No obstante ello, siempre le reconocieron antecedentes morales y personalidad intachable
para ejercer la función.
Como si esto no fuera poco, la mayoría de
la comisión, sin presencia de la oposición, con
una mayoría forzada y de manera absolutamente
antirreglamentaria decidió el mismo día poner a
disposición la consideración del pliego, en una
convocatoria que se debe hacer en la sesión
y con dos tercios de los votos –algo que no
sucedió que es rarísimo–, y ese mismo día, sin
respetar mínimamente el reglamento, procedió
a la ejecución del pliego.
¿Por qué digo que se ejecuta? Sé que a algunos no les gusta que diga que se ejecuta, pero
realmente lo ejecutaron. Citaron a una funcionaria que, en realidad, contesta mediante una nota
que tiene la voluntad de asistir, pero que tiene
poco tiempo y que quiere dar explicaciones. Se
recibe dicha nota y se resuelve que si no vino
y no había cosa más importante que venir al
Senado, en ese lapso, se le rechazaba el pliego.
Obviamente, no se cumplió el procedimiento
y no se cumplió tampoco con el proceso. Tampoco se le corrió traslado del cargo presentado
por la diputada Carrió e, inclusive, como si
no hubiera existido violación alguna en la
misma reunión de comisión, la diputada asiste
y modifica verbalmente el cargo que había
interpuesto oportunamente. Es más. Asiste con
un “co-equiper” que la ayuda en lo técnico a
fundar el cargo, cuando, en verdad, los cargos,
como es de práctica y aplicación analógica del
Reglamento en la Comisión Acuerdos, se leen
previo traslado al involucrado para que pueda
contestar y ejercitar su derecho de defensa.
Pero nada de esto fue lo que se hizo. Se elabora un dictamen nulo por inmotivado, diría
Gordillo. Nulo porque no dice ni por qué niega
el acuerdo. Niega el acuerdo en un par de líneas,
y a otra cosa. La ejecución sumaria planteada,
llevada adelante, y allá vamos.
En realidad, el dictamen también es nulo por
falta de motivación. Lo que llama la atención
es que cuando la oposición luego accede a
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escuchar a la funcionaria, se niega a formularle
preguntas. Por supuesto, se niega a levantar el
dictamen ya firmado que, en realidad, constituía un prejuzgamiento, porque lo cierto es
que ya se la había prejuzgado previamente,
ya que en una conferencia de prensa se dijo
que se iba a negar el acuerdo aun antes de
negarlo formalmente. Entonces, no se levanta
el dictamen; se la escucha con ese dictamen
firmado, no se le hacen preguntas de ningún tipo
ni se le plantean objeciones; es decir, no se dice
absolutamente nada y, como dije, se sostiene el
dictamen firmado.
Me pregunto en esta casa de las leyes que se
menciona de manera tan rimbombante, en esto
de mantener la calidad institucional, de respetar la Constitución y los derechos y garantías
de las partes, ¿qué derecho y qué garantías se
le respetaron a esta funcionaria propuesta por
el Poder Ejecutivo? Absolutamente ninguno.
¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que, en
realidad, el arco opositor, asumiendo los tremendos errores que cometió, tendría que votar
a favor del pliego de Marcó del Pont, porque,
en realidad, no tienen argumento para votar en
contra o, por lo menos, no lo han podido exhibir
ni plasmar en un procedimiento legítimo. No
lo han hecho; absolutamente, no lo han hecho.
Por eso, el dictamen en minoría que nosotros
suscribimos luego de escuchar a la funcionaria
se hace cargo absolutamente de todo: funda el
procedimiento, hace consideraciones respecto
de la presencia de la funcionaria Marcó del
Pont y, obviamente, hace mérito de las violaciones reglamentarias que se han cometido.
Estas violaciones son de tal envergadura que es
imposible considerar un dictamen que es absolutamente nulo y que le daba a la funcionaria
involucrada posibilidades de judicializar todo
el procedimiento. La presidenta en comisión
del Banco Central, propuesta como presidenta
del Banco Central, prefirió no judicializar la
cuestión y quedar expuesta a la opinión de los
senadores.
Creo que algunos senadores en el plenario
han empezado a razonar sobre las tropelías que
se han cometido y a volver sobre sus pasos para
reconocer que se ha cometido una barbaridad
y que, a la hora de tratar el pliego de Marcó
del Pont, no tienen otra posibilidad que votar
a favor. Y no tienen otra posibilidad porque
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no han podido plasmar de ninguna manera las
cuestiones que los han hecho prejuzgar, hablar
de delitos, hablar de connivencia. No han podido probar absolutamente nada de eso en esta
sede ni en sede judicial. Se les han caído uno
a uno los argumentos para poder cuestionar la
figura de Marcó del Pont.
Señor presidente: en los años que llevo en
este cuerpo, jamás he visto un procedimiento
de esta naturaleza, sin el consentimiento de la
totalidad del pleno, sin la anuencia del pleno
para tomar una decisión. Acá se ha argumentado
que, algunas veces, venían pedidos de acuerdos sobre la sesión para tratar, por ejemplo,
los pliegos de las fuerzas armadas, cosa que
es cierta. Se lograba la anuencia del pleno; se
hizo hasta cuarto intermedio; se consideraron
los pliegos, se aprobaron y se emitió dictamen
de comisión; luego, se trajo al recinto con la
anuencia del pleno.
En este caso, un sector francamente en violación absoluta a todas las reglas, las más caras
de la democrática, las más caras de la República
–derecho de defensa, debido proceso– atacaron
un pliego sin darle a alguien la posibilidad de
que se defienda.
Yo creo que hoy el pleno tiene la enorme
posibilidad de revertir el gran error que el arco
opositor, en conjunto, ha llevado adelante. Tiene
la posibilidad de hacerlo y, obviamente, de avalar con su voto el pliego de Marcó del Pont,
que es lo que propone el dictamen de minoría
que hemos elevado a consideración del pleno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: es para fundamentar el voto del PJ La Pampa. Vamos a votar
en forma negativa. Pese a lo que ha dicho el
miembro informante del dictamen de minoría,
nosotros sí tenemos observaciones con respecto
a la doctora Marcó del Pont. Ella ha violado
la Carta Orgánica del Banco Central. Por esa
razón, vamos a votar en contra de su pliego.
No ponemos en duda su capacidad profesional. Pero el doctor Favaloro, que ejerció en mi
provincia, era un excelente profesional, y cada
vez que hacía un trasplante cumplía con la legislación vigente. Ella puede ser una excelente
profesional, pero no cumplió con la legislación
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vigente y no cumplió con la Carta Orgánica del
Banco Central.
Pero quizás por aquello de que lo cortés no
quita lo valiente yo, que soy miembro de la
Comisión de Acuerdos, coincido con el miembro informante de la minoría en que debimos
haberle dado más tiempo a la doctora para que
viniese a la comisión. También creo que ella
debió esforzarse más para responder a la invitación que le había sido formulada.
Considero que fue un error de nuestra parte
no haber aprovechado la ocasión para sacarnos dudas que teníamos al respecto en lugar
de no formularle preguntas. En eso sí le pido
públicamente disculpas a la doctora Marcó
del Pont, y le agradezco al compañero Guinle
la posibilidad de decirlo en el recinto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no deseo
reiterar los conceptos referidos a la violación a
la Carta Orgánica y a la Constitución acerca de
los que tan bien se han expresado quienes me
han precedido en el uso de la palabra.
Solamente quiero decir, en coincidencia con
lo manifestado, que la licenciada Marcó del
Pont es un instrumento de una política equivocada; y acá, lamentablemente vamos en un
camino errado.
Quiero recordar brevemente cómo nace la
Carta Orgánica. A comienzos del 89 vivíamos
una época de inflación: de hiperinflación. No
voy a incurrir en la chicana de culpar al gobierno del momento. ¡Somos los argentinos
los que hemos venido reiterando ciclos de
crisis en la Argentina! Hemos tenido ciclos de
crisis institucionales, con los golpes militares,
prácticamente durante cincuenta años: del 30 al
76. También hemos tenido crisis económicas en
esa época, y tal vez más tiempo aún. De hecho,
una de las causas que queda muy clara, antes
de la finalización del gobierno del doctor Alfonsín, ya en el momento de la transición, era
que no preservábamos el valor de la moneda;
que había un total uso del Banco Central como
parte del Tesoro o la caja. ¡Eso lo han hecho
reiterados gobiernos! Se hizo en el 60, en el 70
y nuevamente a fines del 80. Lo cierto es que
había que darle un corte.
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Yo presenté un proyecto, que fue después la
Carta Orgánica del Banco Central, coincidiendo
con la Ley de Reforma del Estado que enviara,
ni bien asumiera la presidencia, el doctor Menem, quien se encuentra presente acá. ¡Era
angustiante ser legislador en esa época y sentir,
aquí, a la vuelta del Congreso, el reclamo de los
jubilados, de los empleados; el deterioro que la
inflación provocaba sobre los salarios! También
se dio en el momento de la transición hacia el
nuevo gobierno que asumió en el 89. ¡Fue la
solución a los reclamos del momento tener una
carta orgánica del Banco Central autónomo; de
un Banco Central independiente del Ministerio
de Economía; independiente de la coyuntura! A
esto es a lo que se quiere volver.
Ideóloga y doctrinaria de esta teoría de
la utilización del Banco Central para otros
fines que no sean la preservación de la moneda
es la propia licenciada Marcó del Pont, que lo
ha expresado no sólo públicamente sino como
legisladora, en proyectos que había presentado.
¡Ésta no es una discusión teórica! Estamos viviendo en el país el crecimiento de la inflación.
Creo que ayer reconoció que los precios suben
el secretario Moreno, uno de los causantes de
la política equivocada de crear las condiciones
para que haya inflación sabiendo que históricamente –desde la época de los romanos hasta
ahora– el control de precios no ha servido para
nada: sólo para generar mercado negro y desalentar la inversión. ¡Ése es el punto, ése es el
problema! Me refiero a que la Carta Orgánica
dice una cosa, y es intención del gobierno y de
la licenciada Marcó del Pont hacer lo contrario.
Muchas veces hemos hablado de la demanda, de parar la inflación y de tener un
Banco Central autónomo. De hecho, durante
los últimos años hemos escuchado aquellas
voces que vuelven a decir que no es malo tener
inflación; que podemos vivir con inflación. Lamentablemente, yo no creo en eso: con inflación
se vive mal; con inflación, el que tiene un salario
fijo sufre las consecuencias todos los días en
el supermercado y en el almacén.
¿Quiénes se benefician con la inflación?
El Estado, quienes pueden subir los precios
y quienes no tienen ingresos fijos.
¡No vengan a decir que esto fue la perpetuación de las políticas neoliberales, porque
es una chicana! Alemania, después de la gran
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hiperinflación previa y posterior a la guerra,
tiene un banco central autónomo. La mayoría
de los países que se han encauzado –Australia, Nueva Zelanda, Canadá– no tienen deuda
pública. Por su parte, la mayoría de los países
organizados tienen bancos centrales autónomos
y no tienen gobiernos neoliberales: a veces
les toca gobernar a los liberales, a veces a los
laboristas, y a veces a los socialistas. Pero no
tocan el Banco Central como caja.
Aquí se ha tomado una política equivocada,
porque no es utilizando las reservas del Banco
Central como se solucionan los problemas.
Hemos presentados proyectos. Hay varios
para tratar. Creo que lo más razonable es que
el país pueda pagar la deuda, pero sin tocar
las reservas si no utilizándolas como garantía;
pero ésta es otra discusión, que se deberá dar
la próxima semana. Lo que estamos diciendo es
que hay causales que demuestran que estamos
en el camino equivocado: que el gobierno está
equivocado y que Marcó del Pont es parte de
esa equivocación; que ya hemos vivido los argentinos situaciones de inflación creciente que
terminaron en hiperinflación; que se angustia a
la gente, por la suba de los precios; y que si el
Senado no evita con un mensaje contundente
que la actuación del gobierno y de Marcó del
Pont es equivocada vamos a tener cada día
mayor inflación; vamos a correr el riesgo de
que el Banco Central vuelva a ser una la caja
para financiar el festival de gastos, que es a lo
que nos tiene acostumbrado el gobierno.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Romero. – Ésta es otra causa que tiene
que ver con el origen del error señalado; que
explica por qué queremos que haya una carta
orgánica que preserve el valor de la moneda;
por qué queremos que el presidente del Banco
Central coordine políticas, pero no su ejecutor recibiendo instrucciones, como ha quedado
probado aquí.
Por las razones expuestas –y por muchas
más–, señor presidente, voy a votar a favor del
dictamen de la mayoría, que rechaza el pliego
de la licenciada Marcó del Pont.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
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Sra. Estenssoro. – Señor presidente: el
dictamen de mayoría de este Senado impugna
y rechaza el pliego de la licenciada Mercedes
Marcó del Pont.
Seguramente, habría habido un dictamen
favorable –y tal vez único– si ella conscientemente el 1º de marzo –ese lunes en que se
inauguraban las sesiones ordinarias– no hubiera
procedido a ejecutar un decreto de necesidad y
urgencia incluso antes de que fuera publicado
en el Boletín Oficial, violando el artículo 99,
inciso 3), de la Constitución Nacional que dice
claramente que el Poder Ejecutivo no podrá,
en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo, y que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por la Constitución
para la sanción de leyes podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia.
Evidentemente, si se estaban inaugurando
las sesiones ordinarias, no había ninguna razón
–como ya se ha dicho– para dictar un DNU de
esta naturaleza, similar a otro que desde hacía
tres meses mantenía en vilo a la sociedad y
que ya contaba con fallos judiciales en contra.
El artículo 99 de la Constitución también
otorga al Congreso de la Nación el rol de ejercer
el control de constitucionalidad a los DNU que
dicte el Poder Ejecutivo. Es el Congreso el que
tiene que definir si había necesidad y urgencia.
Ya anoche –creo que no es un dato menor–,
la Cámara de Diputados rechazó por nulidad
absoluta el DNU 298 que, como un avasallamiento –ya no al Reglamento del Senado, senador Guinle: a la Constitución Nacional y a la
jerarquía del Congreso de la Nación–; que con
una sonrisa un poco cínica la presidenta Cristina
Kirchner anunció durante su discurso inaugural,
sin decir que era de necesidad y urgencia.
La licenciada Marcó del Pont fue cómplice
de este delito porque violó la Constitución y la
Carta Orgánica del Banco Central.
Voy a leer algunos de sus artículos.
El 3º) dice que es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República
Argentina preservar el valor de la moneda;
que en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el banco no estará
sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones
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del Poder Ejecutivo nacional. La letra de la
ley es absolutamente clara. Además, agrega
que el banco no podrá asumir obligaciones de
cualquier naturaleza que impliquen condicionar,
restringir o delegar, sin autorización expresa
del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.
Sería impensable que aprobemos el pliego
de una funcionaria en comisión que, con toda
conciencia, violó la Constitución y la Carta Orgánica del banco que tiene que defender.
También quiero agregar que en la impugnación que hizo la diputada Carrió a este
pliego, en el día de la fecha estará enviando
al presidente de la Comisión de Acuerdos y al
del Senado de la Nación un escrito adicional
considerando – como ya dije– el antecedente
tan claro y rotundo de la votación que hubo
en la Cámara de Diputados ayer por la que
se rechazó por nulidad absoluta el DNU 298,
lo cual implica que la funcionaria del Banco
Central ha cometido un delito.
Por todos estos motivos es imposible que este
Senado pueda aprobar el pliego de la licenciada
Marcó del Pont.
Muchas gracias.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Osuna.
Sra. Osuna. – Gracias, señor presidente.
Brevemente, quiero mencionar algunas
cuestiones porque con preocupación vemos
una serie de observaciones que están planteadas
de mala fe y en base a mentiras, o lo están en
base a la ignorancia. Lo digo porque acá se ha
hecho referencia al incumplimiento de la Carta
Orgánica por parte de la presidenta del Banco
Central en comisión, cuestión que de ninguna
manera es así. Y no lo fue a tal punto que efectivamente el artículo 11, que tiene pertinencia
con relación a la cuestión que nosotros estamos
analizando, que es el uso de las reservas para el
pago de deuda, expresamente dice que cuando
razones de urgencia fundadas así lo exijan el
presidente podrá asimismo resolver asuntos
reservados al Directorio, en consulta con el
vicepresidente o con quien haga sus veces y
por lo menos un director, debiendo dar cuenta
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a ese cuerpo en la primera oportunidad que el
mismo se reúna de las resoluciones adoptadas en
esta forma. De la misma facultad gozará quien
lo reemplace.
Habida cuenta del cumplimiento de este
artículo, no sólo se evitó esta definición sino
que la licenciada Marcó del Pont fue aún más
exigente con el cumplimiento de esta condición
y, efectivamente, se avanzó paso a paso por
todos los procedimientos que eran necesarios
para llegar a una resolución. Se contó con dos
dictámenes de la Subgerencia General del Área
Jurídica y de la Gerencia Principal de Estudios
y Normas del Banco Central; esto, en relación
a la Carta Orgánica.
Respecto del cumplimiento de un decreto de
necesidad y urgencia, la verdad es que me llama mucho la atención que sea planteada como
una desobediencia cuando la Constitución, además, define los decretos de necesidad y urgencia
como una norma de estatus constitucional, debe
ser efectivamente así cumplido: y esto es lo que
Marcó del Pont realizó.
Acá dejo abierta una duda y una preocupación con respecto al pago con reservas. En
realidad, me pregunto si no es posible que lo
que efectivamente se hubiera preferido es que
la Argentina se condicione con créditos internacionales a altas tasas como, por ejemplo, lo ha
hecho el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hace pocos días; y que sea esa
una solución que la Argentina ya ha probado
como la más viable o preferida por algunos de
los senadores que han hecho uso de la palabra
recientemente.
Por otra parte, como…
Sr. Verna. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Discúlpeme, senadora: ¿le
concede una interrupción al senador Verna?
Sra. Osuna. – Ninguna.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sra. Osuna. – Por otra parte, efectivamente,
la señora Marcó del Pont en todo momento
expresó su firme voluntad de presentarse. De
hecho, así lo manifestó comunicándose con
miembros de la comisión. Recuerdo que así lo
hizo con el senador Rodríguez Sáa, quien llevó
adelante la reunión donde se dio en primera
instancia el análisis de su pliego. Se expresó
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claramente en función de hacerse presente y dar
cuenta de todo lo actuado.
No quiero decir nada más que esto porque
entiendo que el presidente de mi bloque dará
cuenta, en definitiva, de nuestra posición. Sí
quiero dejar en claro que ha habido cumplimiento efectivo de la Carta Orgánica; que las
acciones realizadas por el Banco Central en esta
etapa tienen que ver, además, con un importante
antecedente, cual es el decreto 1.599. Se trata de
una acción de previsión y de resguardo efectivo
de los intereses de nuestro país con respecto
a la banca internacional, las consecuencias del
endeudamiento y coherente con la política de
desendeudamiento llevada adelante por este
gobierno que, por otra parte, fue respaldada en
el tratamiento de normas con amplias mayorías
parlamentarias.
Por último, sí una vez más quiero ratificar
que la señora Marcó del Pont, en todo momento
–y así lo expresó cuando tuvo oportunidad de
presentarse por su pedido ante la comisión–
tuvo voluntad de rendir cuentas ante el Senado
de la Nación, como corresponde.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: vengo a
expresar mi posición respecto de un tema que ha
llamado la atención al país desde el mes de
diciembre, y que ha significado que estemos
enredados en este debate desde aquel momento.
Pienso que muchas veces se confunden medios y fines. Acerca de esta cuestión, mi posición ha sido siempre la misma: no comparto que
cualquier medio sea válido para conseguir un
fin. El tema de los medios en democracia es
un medio fundamental. Por lo tanto, las formas
y los contenidos son cuestiones que tienen que
estar totalmente vinculadas.
En ese sentido, no podemos evitar un contexto en el cual en la asamblea en la Asamblea
Legislativa que dio apertura a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que venía precedida por un debate dado que algunos sectores
de la oposición planteaban que no había que
concurrir a esa reunión. Y quienes concurrimos
estábamos convencidos de que teníamos que ir
a escuchar el discurso de la presidenta de todos
los argentinos, que era un hecho fundamental.
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Pero aquel día nos encontramos con que el
principal anuncio en esa Asamblea Legislativa
fue otro decreto de necesidad y urgencia. Me
parece que fue lamentable usar esa jornada para
anunciar un decreto de necesidad y urgencia
sobre un tema que estaba en debate, como era
el uso de las reservas para pagar deuda. Y
aquel día no sucedió sólo eso, sino que además
se anunció a la prensa, al finalizar el discurso,
que ya se había hecho la transferencia de las
reservas del Banco Central al Tesoro.
Ante estos hechos, no se puede olvidar la
cuestión de las formas. Ése es un elemento
fundamental que nos hace marcar desde un
lugar político y con pesar el rechazo del pliego
de Marcó del Pont. Creo que el pliego hubiera
podido ser aprobado por unanimidad o casi
por unanimidad no sólo por los antecedentes
de la licenciada Marcó del Pont, sino también
por muchas de las ideas que ella profesa y que
yo comparto.
A propósito, quiero señalar que en mi caso
particular no he cambiado mi posición a lo largo de los años. Si bien se puede modificar de
postura con el paso del tiempo, es importante
reconocer esos cambios. ¿Usted sabe, señor
presidente, que cuando se trató aquí el pliego
del licenciado Martín Redrado se lo iba a hacer
sin debate? Hace seis años se lo iba a considerar
sin debate. En ese sentido, pido que se inserte
la versión taquigráfica de aquella sesión, donde
se puede ver que yo pedí la palabra cuando
se estaba planteando que ese pliego se iba
a aprobar por unanimidad. En aquella oportunidad levanté la mano para solicitar el uso
de la palabra, la que se me concedió. Así fue
que yo expliqué por qué iba a votar en contra
del pliego de Martín Redrado: concretamente,
por su trayectoria en el neoliberalismo, en la
Comisión Nacional de Valores. Pensaba que si
el país necesitaba interpretar una nueva etapa y
se hablaba de establecer un punto de inflexión
no podía ponerse al frente del Banco Central
a quien llevaba adelante las concepciones que
habían regido hasta ese momento.
Ese pliego recibió un solo voto en contra. Fue
un debate; mejor dicho, casi un debate, porque
después de mis palabras los señores senadores
Menem y Pichetto hicieron la defensa de Martín
Redrado al frente del Banco Central. Ahora,
después de seis años, parece que el gobierno
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se dio cuenta de que tenía en el Banco Central
a un presidente con esa concepción ideológica.
En realidad, no fue por eso que se lo removió
sino porque después de seis años no obedeció.
El día que no obedeció se decidió removerlo,
después de haber estado seis años al frente de
esa entidad y a pocos meses de finalizar su
mandato. Y también después de seis años se
dieron cuenta de que la carta orgánica del Banco Central tenía una matriz neoliberal. Antes
de ello, desde la minoría, desde la oposición,
vinimos sustentando esto durante muchos años
y, finalmente, se promovió el juicio político al
señor Pedro Pou, que estaba al frente del Banco
Central de la República Argentina.
Justamente, venimos desde ese lugar y con
esas concepciones a plantear esta situación.
Porque yo quiero recordar que se anunció
el Fondo del Bicentenario, en el mes de diciembre, a pocos días de finalizar las sesiones
en el Congreso de la Nación. No es casual
tampoco que recordemos esto: un decreto de
necesidad y urgencia a pocos días de cerrarse
el período ordinario de sesiones del año pasado.
¿Sabe quién era el candidato a presidente del
Banco Central de la República Argentina? El
señor Mario Blejer. ¿Se acuerdan? Y no eran
especulaciones de la prensa sino declaraciones
del ministro de Economía.
Entonces lo fundamental es definir conceptos, una programación hacia delante y que
discutamos eso de fondo. ¿O es de izquierda
ahora pagar con reservas la deuda externa? Sin
poner siquiera en consideración lo que viene
demorado, con el fallo del juez Ballesteros, de
formar una Comisión Bicameral de Análisis de
la Deuda Legítima e Ilegítima en la República
Argentina. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo
en la constitución de esa comisión bicameral?
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en serio, en vez de hacer un debate superficial, si
realmente queremos modificar la función del
Banco Central? Modificar en serio su carta
orgánica. Desde el lugar que lo digo –y por
eso disiento con muchas de las cosas que se
plantearon– no concibo un Banco Central
como caja de cristal ante un país. Concibo
un Banco Central que tiene que estar en línea
de un proyecto de programación económica
sustentado por el Congreso de la Nación.
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Éstos son los temas que siguen quedando
pendientes; que en la Argentina del blanco o
negro, de descalificaciones, dejamos al costado
estos debates profundos que el país necesita.
Por eso, señor presidente, considero lamentable que hayamos llegado a estas situaciones
como en tantos otros temas llegamos en nuestro
país. Podríamos haber dado el debate de fondo
de la deuda externa; el debate de fondo de las
necesidades fiscales de 2010, donde todos los
análisis económicos demuestran que va a ser
un año mejor que el ejercicio pasado. Es decir
que podríamos haber iniciado el año 2010 en
una Argentina con consensos básicos para salir
adelante. Podríamos haber hecho eso para no
para generar crispaciones innecesarias y una
crisis política que ha puesto el funcionamiento
del Congreso prácticamente en un punto límite:
en el no funcionamiento; donde todos somos
responsables de esta situación, pero donde el
principal responsable es quien tiene la mayor
responsabilidad.
Por eso convocamos a que el gobierno
nacional, ante esta nueva realidad, llame a un
diálogo constructivo y que en este Congreso no
contemos el voto 37. Ésa es la patética realidad
que hemos tenido todas estas semanas, ante
una sociedad que está reclamando otras cosas.
Por eso, señor presidente, creo que hacia
delante quedan temas importantes y espero que
lo podamos hacer desde la base del consenso,
desde la base de la concertación, para poder
construir un país más justo.
Gracias.
Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz, por
Tierra del Fuego.
Sra. Díaz. – Gracias, señor presidente.
Sólo quiero expresar el apoyo –nuestro voto
positivo– al pliego de la licenciada Marcó del
Pont no sólo por el alto prestigio profesional
del que goza sino porque coincidimos con ella,
desde lo político, en cuál debe ser la función y
las competencias de un Banco Central; y, justamente, porque no tiene nada que ver su visión
política con lo que fue el neoliberalismo.
Por eso queremos hacer esta manifestación
expresa de nuestro bloque. Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: voy a
ser breve.
Creo que el objeto de este debate es ahondar
en la idoneidad de la persona propuesta para el
cargo, o no; y a una persona como la licenciada
Marcó del Pont hay cuestiones jurídicas que no
se le pueden pasar por alto.
¿A qué me refiero con esto? Hay que tener
en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de
los Estados Unidos, en cuanto a convalidar
embargos dispuestos por jueces federales de
ese país contra reservas de bancos centrales o
no, desarrolló una doctrina por la cual reconoce
indemnidad a las reservas de los bancos en tanto
y en cuanto considere a los bancos centrales
personas distintas de los Estados nacionales.
La persona hoy propuesta para ocupar la
presidencia del Banco Central ha puesto con sus
actitudes en grave riesgo las reservas del país
ante cualquier demanda de cualquier acreedor
que se pueda iniciar en tribunales de otros países. Ésta es la doctrina que la Corte Suprema de
los Estados Unidos ha sostenido. Yo recuerdo
que en los casos del Banco de Cuba, el default
de Perú, si mal no recuerdo, del año 1994 y
del Banco de Ecuador, por no preservarse esta
independencia entre los bancos centrales y
los Estados nacionales, fueron embargadas las
reservas de esos países.
Pero fíjese que esta confusión patrimonial
es tan grosera, es tan burda, que en el propio
DNU hay una confesión ficta de esta confusión
patrimonial. Porque aquí no es, como se dijo
recién, que la licenciada Marcó del Pont echó
mano a facultades que están en la Carta Orgánica del Banco Central para, cuando razones
de urgencia lo ameriten, poder disponer de
determinadas cuestiones, sino que actuó como
mandataria del Poder Ejecutivo. Porque el
Poder Ejecutivo, en el DNU, es el que dice
“te tomo las reservas y te doy una letra”. Ni
siquiera han tomado los recaudos de darle a esto
una forma contractual o una forma de convenio
para, por lo menos, preservar en apariencia la
independencia que tiene que tener el Banco
Central del poder político.
Creo que éste es el error más grave que ha
cometido la licenciada, que ha puesto en riesgo
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las reservas del país, por lo que la inhabilita
para estar al frente del Banco Central, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Gracias, señor presidente.
Venimos a debatir, entonces, dos dictámenes:
uno de mayoría, que plantea el rechazo a la
designación de la licenciada Marcó del Pont
al frente del Banco Central de la República
Argentina; y otro, de minoría, por su aprobación.
Después de un largo debate; de planteos que
se han hecho desde el oficialismo en cuanto
al trámite llevado a cabo en la Comisión de
Acuerdos –que ha sido sostenido por la mayoría y con participación de la propia candidata
propuesta por parte del Poder Ejecutivo–, ha
puesto en debate una serie de temas que tienen
que ver con el dictado de decretos –de actos
legisferantes por parte del Poder Ejecutivo–,
que arrancan con el dictado del decreto 2.010;
el debate sobre el uso de las reservas y, en relación a esta decisión del Poder Ejecutivo, cuál
ha sido el accionar del Banco Central durante
todo este trámite que ha encarado el gobierno
nacional sin participación del Congreso.
Uno de los temas que se ha planteado como
eje central de debate ha sido y es el de las
reservas de libre disponibilidad. Este tema de
debate, en la conceptualización de las reservas
de libre disponibilidad, tiene sentido toda vez
que depende de cuál sea la interpretación y
si es que está sostenido en una ley vigente,
puede colisionar con la Carta Orgánica del
Banco Central o no. Dicha carta establece un
concepto bastante claro, que tiene que ver con
que las reservas deben garantizar la estabilidad
monetaria y financiera, y también la estabilidad
cambiaria. Entonces, son tres conceptos fundamentales que constituyen el núcleo de temas
que tiene que preservar la autoridad monetaria,
o las autoridades del Banco Central, cuando
empezamos a hablar del uso de reservas. Éste
es el primer punto a debatir.
Inclusive, señor presidente, en la iniciativa
que hemos presentado, cambiamos el concepto
de “reserva de libre disponibilidad” tal como
viene del artículo 6º de la Ley de Convertibilidad. Lo había cambiado el Ejecutivo en el
decreto 2.010 al modificar el artículo 6°.
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Nosotros también planteamos la rediscusión
sobre cuál es el nivel óptimo de reservas. ¿Son
las que solamente sostienen la base monetaria o
hay que prever también otros pasivos que tienen
que ver con los encajes, LEBAC, NOBAC u
operaciones de pase? Éste es un debate que
seguramente vamos a dar cuando tengamos
que tratar los decretos de necesidad y urgencia, y el proyecto de ley. Nosotros tenemos
una conceptualización sobre reservas de libre
disponibilidad.
Esto tiene que ver, entonces, con un concepto muy claro en la Carta Orgánica del
Banco Central que no se puede incumplir; que
las autoridades del Banco Central no pueden incumplir, no pueden desoír. Y allí hay algunos de
los temas que tienen que ver con la autonomía
respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo.
Otro de los temas que se ha planteado es si
la sanción del decreto 2.010, y luego el decreto
que lo reemplaza –que es el 298–, constituyen
un acto administrativo legisferante cumpliendo
el artículo 99, inciso 3), de la Constitución. Esto
es: si realmente se corresponden con actos de
estricta necesidad y urgencia.
La verdad que hay dos líneas argumentales
muy claras que destruyen la naturaleza de los
decretos 2.010 y 298 en cuanto a si son hechos
de necesidad y urgencia: primero, con relación
a la deuda. Estamos hablando de que el decreto
es dictado después del 10 de diciembre del año
pasado, y aun cuando podía el Poder Ejecutivo
convocar al Congreso para que trate el tema de
la utilización de reservas, el Poder Ejecutivo
hizo todo lo contrario: eludió la convocatoria
al Congreso para tratar un tema tan importante
como es el del uso de las reservas y dicta este
decreto. Es decir que va con dos acciones que
tienen que ver con que lo que quería el Poder
Ejecutivo, que era eludir la participación del
Congreso de la Nación.
Atendiendo a la situación de endeudamiento
y compromisos que vencen ese año, está claro
que después del segundo semestre están los
compromisos más importantes. El ejemplo más
claro de que no se trataba de una situación de
necesidad y urgencia tiene que ver con lo que
pasó. Durante cuatro meses estamos discutiendo
el tema de la sanción del decreto. Hace recién
dos semanas han podido utilizar las reservas y
no se cayó nada; no pasó nada en el país. Es
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decir, se pudo cumplir con los compromisos
que había en el primer trimestre. ¡Porque
no era verdad que había que dictar un decreto
eludiendo la participación del Congreso de la
Nación por una razón de necesidad y urgencia!
¡No existe la tan mentada razón de necesidad
y urgencia! Con ello, el carácter de excepcionalidad que requiere el inciso 3) del artículo
99 no existe; la real situación de necesidad y
urgencia tampoco. También se dictó argumentando que era imposible la sanción de una
ley. Ese argumento tampoco es cierto, señor
presidente, porque estaba en facultad el Poder
Ejecutivo de convocar al Congreso, y también
la predisposición de todos de poder discutir el
tratamiento del uso de las reservas.
Entonces, estamos no sólo en presencia de
un incumplimiento del inciso 3) del artículo
99 –no hay razones de necesidad y urgencia–
sino que estamos frente a una cuestión que
tiene que ver con la nulidad, señor presidente;
esa nulidad del acto que ha sido planteada en
varias presentaciones judiciales.
De hecho, se avanzó especialmente en el
decreto 2.010. Por eso el Poder Ejecutivo –la
presidenta– viene el 1° de marzo y dice: “Derogo, dejo sin efecto el decreto 2.010, y sanciono
otro decreto 298”, que es el mismo texto. Porque
hasta allí había un avance judicial en donde
el Poder Judicial había planteado claramente
la ausencia de estos requisitos de necesidad
y urgencia, y también la situación de nulidad
de estos decretos como acto administrativo:
porque no están los requisitos de necesidad y
urgencia; porque son inexistentes; porque están
dictados aun con la posibilidad de ser tratados
por ley; y porque no contienen una motivación
explícita suficiente aun en los fundamentos del
decreto. Esto lo han dicho los jueces de primera
instancia y la Cámara. Es decir que venía muy
mal judicialmente el decreto 2.010. Entonces,
ése es el segundo tema que pone en debate: la
cuestión de la necesidad y urgencia.
Hay otro eje temático que se plantea vinculado con la Carta Orgánica, que es la letra, es
decir, cuál es el compromiso, el título que se
compromete a entregar el Estado al Banco Central a cambio de las reservas. Por eso, a nosotros
nos pareció muy mal –incluso incumpliendo no
sólo con la Carta Orgánica, sino frente a lo que
pasó con la derogación de los decretos 2.010
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y 298– la eventualidad de la comisión de un
delito de los funcionarios del Banco Central
que actuaron aceleradamente, a sabiendas para
cumplir una orden que no debían cumplir.
Digo esto porque la letra, el instrumento que
ofrece el Poder Ejecutivo, tanto en el decreto
2.010 como en el decreto 298, tiene que ser visto
por las autoridades del Banco Central, porque si
no se garantizan y no se tutelan cuáles son los
requisitos exigidos en la Carta Orgánica para los
activos que tiene que recibir el Banco Central
como contraprestación, hay incumplimiento a
dicha Carta Orgánica. Entonces, se incumple
con el artículo 33 de la Carta Orgánica que establece que los activos externos en depósitos u
otras operaciones en bancos externos en papeles
de reconocida solvencia y liquidez son los activos que puede recibir el Banco Central como
contraprestación; en este caso, ceder reservas
al Poder Ejecutivo nacional.
Está prohibido colocar en disponibilidad, en
moneda local o extranjera, instrumentos que
no gocen de inmediata liquidez. Por lo tanto,
la iliquidez de la letra que ofrece el Poder
Ejecutivo hace colisionar a las autoridades del
Banco Central con las disposiciones de la Carta
Orgánica. En consecuencia, esta letra que ofrece
el Estado como contraprestación de las reservas
no tiene ni mercado donde comercializar y es
intransferible. Efectivamente, el Banco Central
de la República Argentina no la puede comercializar, la tiene que guardar. En consecuencia,
colisiona con las disposiciones de la Carta
Orgánica del Banco Central. No posee precio
de mercado, ni compra, ni venta; es decir que
carece del elemento esencial de la liquidez. No
posee cláusula de recompra; el Banco Central
es el único tenedor.
Señor presidente: hay un dictamen que es
contundente en el expediente interno del Banco Central que ha desoído la propuesta para la
presidencia del Banco Central. En efecto, la
auditoría externa ha advertido que si se utilizan
las reservas por este mecanismo de decreto
de necesidad y urgencia, sin la participación
del Congreso de la Nación y utilizando esta
letra, este instrumento que ofrece el Estado
colisionando con la Carta Orgánica del Banco
Central, puede haber modificaciones posteriores
al cierre del ejercicio, en el balance, y puede
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haber responsabilidades de las autoridades del
Banco Central.
Todo esto está dicho en informes técnicos, en
el expediente interno del Banco Central. Por lo
tanto, el concepto de la libre disponibilidad, las
razones de necesidad y urgencia y el instrumento que ofrece el Poder Ejecutivo realmente son
las claves que hacen colisionar el accionar de
Mercedes Marcó del Pont con la Carta Orgánica
del Banco Central.
Ahora bien, hay otras cuestiones. Acá ha sido
bien detallado por parte de la senadora Escudero
el incumplimiento a los distintos artículos de la
Carta Orgánica, entre ellos los artículos 3°, 33,
19 inciso h) y el 20, así como también el artículo
99, inciso 3 de la Constitución Nacional, como
acabamos de decir.
Pero hay otro tema, señor presidente. Cuando
uno escucha todos los antecedentes de Mercedes
Marcó del Pont y todos los requisitos planteados
para que alguien pueda ejercer la presidencia del
Banco Central, en verdad, si uno cierra los ojos
y la licenciada Marcó del Pont recién llegara a
ocupar la presidencia del Banco Central, toda su
capacitación, sus títulos de grado y de posgrado
la habilitarían para presidir el Banco Central.
El problema está en su conducta, que es lo que
nosotros objetamos. Nuestra objeción en este
punto tiene que ver con su conducta.
Nosotros decimos que el hecho de haber
suplantado el decreto 2.010 por otro nuevo –el
298–, donde el artículo 1º tiene la misma redacción que los artículos 2º y 3º del decreto 2.010,
impugnado judicialmente, aun con resolución
de Cámara en la cuestión de fondo. ¡No como
la impugnación que hicimos del 298, donde
en primera instancia, se resuelve una medida
cautelar para que no se utilicen las reservas y
luego la Cámara levanta esa medida cautelar y
por eso, desde hace dos semanas, pueden utilizar
las reservas! Pero la Cámara no se expide sobre
la cuestión de fondo que nosotros planteamos.
Como presentantes –desde el radicalismo
somos uno de los que impugnamos el decreto
298– teníamos diez días hábiles para impugnar
y plantear un recurso ante la Corte Suprema. No
lo hicimos porque creemos que es el momento
del Parlamento, señor presidente. Pero no está
resuelta la cuestión de fondo que sí lo estaba
en el 2.010. Por eso el Poder Ejecutivo –la
presidenta– deroga el 2.010 y, a través de un
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ardid, a través de esta medida administrativa,
se elude una resolución judicial.
Entonces, nosotros decimos que la propuesta
para la presidencia del Banco Central de la República Argentina está incursa, eventualmente,
en los delitos del 248 del Código Penal –incumplimiento de los deberes del funcionario
público–, del 239 –desobediencia a un funcionario judicial; a una resolución judicial–. ¡A
cualquier ciudadano común que no cumple con
una orden judicial lo menos que le pasa es que
le caiga la policía a la casa! Esto es lo que pasa;
más aun, señor presidente, cuando se trata de un
funcionario del que –nada más y nada menos–
se pretende que presida el Banco Central de la
República Argentina.
¿Cuál es la orden que se desobedece? La resolución de Cámara que impedía la utilización
de las reservas en el decreto 2.010. Y, a través
de un ardid, el Poder Ejecutivo lo deroga y lo
reemplaza por otro decreto para eludir esta orden judicial que le impedía la utilización de las
reservas. Éste es el tema que está en debate: el
tema central, que tiene que ver con la conducta.
Acerca del 298, que reemplaza al 2.010, se
ha dicho que tiene el mismo objeto: pagar a
los mismos tenedores. El artículo 3º de ambos
decretos tiene el mismo texto. Se plantea el
mismo instrumento de pago que ofrece el Banco
Central contra las reservas que otorga el Poder
Ejecutivo.
No se admite razón de necesidad y urgencia.
Desnaturaliza lo dispuesto en la Constitución
Nacional respecto de este tipo de actos administrativos. Esta línea de argumentos planteados
por la Justicia en el 2.010 es también aplicable
al 298. Éste es el problema: que la propuesta
para presidenta del Banco Central actuó con
dolo y con ardid.
Con respecto a esto que estamos diciendo,
señor presidente, ¡cuidado! Ayer, la Cámara de
Diputados trató el rechazo del decreto 298 con
una resolución que está siendo notificada ahora.
El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, ayer, planteó que no sólo se trata –como
dice el texto de la resolución– del rechazo del
decreto 298 sino también de la nulidad. Entonces, la conceptualización de la nulidad como
acto administrativo planteado por la Cámara
de Diputados lleva directamente a que los
bloques que votaron por el rechazo del decreto
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298 tengan que presentar una denuncia penal
en contra de la funcionaria propuesta y de los
funcionarios del Banco Central de la República
Argentina a quienes, como bien dijera la senadora Escudero, rápidamente –en una hora, como
dijo el senador Verna en la sesión–; les bastó
una hora para realizar todas las operaciones a
efectos de transferir 4.300 millones de dólares,
señor presidente, que es el monto que aparece
en el decreto 298. ¡De esto estamos hablando!
Estamos hablando de que el Banco Central
de la República Argentina es una creación del
Congreso establecida en el artículo 75, inciso
6), de la Constitución que textualmente dice,
como atribución del Congreso: “Establecer y
reglamentar un banco federal con facultad de
emitir moneda, así como bancos nacionales”.
¿Por qué le reserva la creación del Banco
Central para la emisión de la moneda al Congreso de la Nación y por qué la Constitución no
se la reserva como facultad al Poder Ejecutivo?
Porque establece, en este sistema republicano de división de poderes, el estricto control
de un poder sobre el otro, y otorga este control
al Congreso de la Nación. Entonces, hay una
materia de control que está vinculada con esta
orden que la Constitución le da al Congreso, de
crear el banco para la emisión de la moneda. Es
sólo el Congreso el que está habilitado. Porque
la única manera que éste tiene de controlar al
Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta los recursos que se recaudan con los impuestos que
se le cobran al pueblo argentino, es a través de
la aprobación de las leyes de impuestos.
Pero ¿cómo hace el Congreso de la Nación
para controlar el otro impuesto, que no está
en leyes, que es informal y que, por ello, no
está escrito, que es el impuesto inflacionario,
el impuesto que cae con mayor peso sobre el
bolsillo de los trabajadores argentinos? Justamente, por medio de la facultad del Congreso
de la Nación de crear el banco para emitir la
moneda. Por eso se indica al Parlamento que
debe cuidar el valor de la moneda. Porque de
lo contrario, se genera un impuesto que no pasa
por el Congreso Nacional.
Entonces, no es casual que el Parlamento
deba crear el banco y no es casual que los jueces hayan dicho: “cuidado, éste es un decreto
de necesidad y urgencia, no es cualquier acto
administrativo, y no sólo tiene necesariamente
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que cumplir con la Constitución”; es decir,
tienen que estar demostradas las razones de necesidad y urgencia. Por eso, los jueces siempre
dijeron que si el Congreso puede expedirse,
lo tiene que hacer. Porque éste debe controlar
cada movimiento y cada modificación, aun por
decreto de necesidad y urgencia, de la Carta
Orgánica del Banco Central. Por ello la Constitución manda al Congreso en tal sentido y por
ello colisiona con esa Carta Orgánica el accionar
de Mercedes Marcó del Pont.
En virtud de ello, no le podemos dar el
acuerdo. Porque el acto de otorgar un acuerdo
es un acto institucionalmente alto, que tiene
que ver con una designación compleja, como la
que tratamos. ¿Por qué la presidenta del Banco
Central tiene que ser sometida a una designación como acto complejo del Poder Ejecutivo
y del Congreso? Porque se trata de lo que se
trata: nada más ni nada menos, que de presidir
el banco que emite la moneda, que es la ultima
ratio de control –desde el Congreso– del pueblo
argentino para evitar la aplicación del impuesto
inflacionario. Entonces, en esto radica el tema
en debate, señor presidente.
Aquí se ha incumplido con la Carta Orgánica
del Banco Central y se ha incumplido con el
artículo 99, inciso 3°, de la Constitución. Y el
problema es que nosotros perdimos la confianza. En este acto complejo del Poder Ejecutivo
y del Congreso, nosotros ejercemos el control.
Y en nuestra facultad de ejercicio del control,
nosotros no podemos otorgar el acuerdo a una
funcionaria propuesta que, desde nuestro punto
de vista, ha cometido delitos. Porque, por lo
menos, ha cometido el delito tipificado por
el artículo 248 del Código Penal, relativo al
incumplimiento de los deberes de funcionario
público, y ha desobedecido una orden judicial.
Por ende, le tiene que caer, con esta decisión,
el peso que le cae al ciudadano común cuando
no cumple una orden de un juez.
Y también, dicha funcionaria podría estar
incursa en el delito de malversación de caudales
públicos, previsto por el artículo 260 del Código
Penal. Esto no lo decimos nosotros, solamente.
Tal vez se puede tomar como una expresión
parcial del bloque de la Unión Cívica Radical y
de otros bloques de la oposición. Pero la Cámara
de Diputados acaba de resolver ayer también en
este sentido. Y no solamente ha rechazado sino
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que ha expresado la nulidad del acto administrativo, lo cual complica la situación penal de
Mercedes Marcó del Pont. Con lo cual, sería una
irresponsabilidad otorgarle el acuerdo.
Éstas son las razones que tienen que ver con
su conducta. Y nosotros juzgamos la conducta.
Porque en el acto de otorgamiento de un acuerdo, está también el aval de la confianza de este
Congreso, de este Senado, que tiene que ver con
las relaciones institucionales e interpersonales.
Y aquí se ha quebrado el vínculo de la relación
personal e institucional con Marcó del Pont
como eventual presidenta del Banco Central.
Entonces, frente a esta situación, que tiene
que ver con su conducta, nosotros no podemos
darle el aval. Por eso, vamos a rechazar su
pliego.
Sr. Presidente. – Señor senador Juez: por
Secretaría me informan que usted había pedido la palabra. Se la voy a otorgar al senador
Morales ahora, para respetar una costumbre de
este cuerpo, y luego, si usted desea redondear
algo en base a las apreciaciones que se realicen,
senador Juez, le daré el uso de la palabra; de
no ser así, hablará el senador Pichetto. Ha sido
un error nuestro.
Sr. Morales. – Le pido que lo respetemos
permanentemente, porque no es la primera vez
que pasa. Y después, al final, tiene que hablar
el presidente de la primera minoría.
Sr. Presidente. – Así es.
Tiene la palabra el senador Juez.
Sr. Juez. – Sugiero, señor presidente, que
consiga para la senadora Morandini y para
quien habla un traje “mimetizado” o alguna
sirena, porque la palabra la pedimos hace una
hora y media. Hace una hora y media que tengo
ganas de ir al baño.
Es correcto lo que dice el senador Morales.
Corresponde a la primera minoría. No queremos un lugar que no nos corresponde. Siempre
pedimos lo que nos corresponde.
Coincido con el senador Morales. Después
de todo lo que se ha dicho, quiero remarcar que
hay dos conceptos.
Siento incomodidad, porque cuando se votó
en este cuerpo la integración de las comisiones
y, por esa decisión, en aquel momento me tocó
integrar la de Acuerdos, pensé que iba a debutar
acompañando el acuerdo de una mujer a la que
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le reconozco idoneidad, capacidad y profesionalismo. Y me incomodó la conducta del 3
de marzo, teniendo en consideración toda esa
capacidad, idoneidad y profesionalismo que
nadie puede poner en duda en este recinto.
Reitero: no está en duda nada de eso, quiero
decirlo para que quede claro y para salvaguardar el honor de Marcó del Pont. Ni siquiera se
sospechó de su honor.
Recién, el senador Morales se animó a
introducir dos conceptos que son claves: la
confianza y la conducta. Mercedes Marcó del
Pont tiene idoneidad, capacidad y profesionalismo, pero eso tiene que ir acompañado por la
conducta. Su inconducta del 1° de marzo hizo
que su idoneidad, capacidad y profesionalismo
no sean elementos a ser tenidos en cuenta a la
hora de evaluar su pliego. Y esto sucede en
todos los órdenes de la vida. Es como si usted
necesita tener certificado de antecedentes absolutamente inmaculados para acceder a un cargo
y, mientras va a rendir ese examen o entregar su
carpeta de antecedentes, choca en la esquina y le
imputan lesiones leves culposas. Ya su planilla
de antecedentes y su conducta no son las que
se requieren para el cargo.
No voy a entrar en discusiones monetaristas o
puntuales. Acá se ha avanzado y, seguramente,
los que han preopinado lo han hecho con mucha
mayor capacidad que yo.
Pensamos que esta posibilidad de discutir el
pliego de Marcó del Pont no iba a llegar nunca.
Ocurrió por el azar y gracias a la voluntad de
una senadora oficialista que se animó a sentarse
a discutir. Pensábamos que nunca lo íbamos a
debatir, como muchas cosas que establece el
temario.
Hoy tuvimos una reunión maravillosa conducida por el presidente de la Comisión de Acuerdos, donde prestamos conformidad a pliegos
de algunos generales, comodoros, brigadieres
y almirantes. Fue una reunión muy inteligente,
ordenada y conducida brillantemente por el
presidente de la Comisión de Acuerdos.
No son muchos los funcionarios que, conforme el artículo 82 del reglamento, tienen que
pasar por el acuerdo de este Senado. ¿Podía
ignorar Mercedes Marcó del Pont, a cargo del
Banco Central en carácter provisorio, que tenía
que venir su pliego a buscar esa confianza de la
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que hablaba el senador Morales? No. Entonces,
las violaciones no son un invento.
Recién escuchaba a algunos senadores que
hablaban de que es una malicia o una mala
interpretación. Verdaderamente, la licenciada
Marcó del Pont violó preceptos constitucionales
a sabiendas.
En aquella oportunidad, dije que, en la
Comisión de Acuerdos, habíamos cometido
algunas torpezas. Lo reconozco acá, nos habíamos manejado con alguna celeridad. ¿Pero
podía la presencia de Marcó del Pont, inclusive a la hora que había sido citada, borrar
su inconducta? No había forma. ¿Podía alguna
pregunta que le formulara algún legislador
oficialista u opositor reconducir su conducta a
la decisión que había adoptado a las seis de la
tarde, cuando ya había liberado las reservas y
violado la Carta Orgánica y la Constitución?
No había ninguna posibilidad.
La inconducta estaba manifiesta y consumada. Y como dice el senador Morales, esa
inconducta es la que nos permite –y me permite,
como integrante de la Comisión de Acuerdos,
pero, particularmente, junto con la senadora
Morandini, en representación del Frente Cívico de la provincia de Córdoba– entender y
acompañar el dictamen claramente expuesto
por la senadora Escudero, en el sentido de
que no podemos prestarle acuerdo, porque
el acuerdo es un acto de confianza, y esa
confianza, lamentablemente, como decía el
senador Giustiniani –a quien, seguramente, le
hubiese encantado acompañar el pliego–, ese
acto de confianza lo rompió nada más y nada
menos que la principal interesada en tener la
confianza del Parlamento para ocupar un cargo
tan importante, como ser presidente del Banco
Central. No es cualquier acto de desconfianza.
El mejor proyecto de modificación de la
Carta Orgánica del Banco Central es de autoría
de la ex diputada Mercedes Marcó del Pont. Lo
decía con claridad la senadora Escudero. La
Carta Orgánica actual de hecho no le gusta,
porque conocemos su proyecto, pero debe respetarla porque para poder modificarla tendrían
que haber sancionado un proyecto de ley. La
Carta vigente es la que se debe respetar y la
que no cumplió. Y ese acto de inconducta es
lo que permitió este dictamen de mayoría que

Reunión 6ª

nosotros, en representación del Frente Cívico,
venimos a acompañar.
Lamentablemente, y lo digo como autocrítica general, expulsamos a personas brillantes,
maravillosas, llenas de aptitudes. Las presiones
políticas terminan poniéndolos en actos de
inconducta que hoy nos incomodan. Particularmente, me incomoda sobremanera tener que
decirle a la señora Mercedes Marcó del Pont
que no está en condiciones de ser presidenta
del Banco Central. Por eso, nosotros acompañamos el dictamen de mayoría de la Comisión
de Acuerdos, porque su inconducta derivó en
la pérdida de confianza que el Parlamento tiene
que tener en el funcionario que, por el artículo
82, viene a buscar el acuerdo.
En conclusión, señor presidente, desde la
bancada del Frente Cívico de la provincia de
Córdoba, vamos a acompañar el dictamen de
mayoría emitido por la Comisión de Acuerdos,
por el que se aconseja rechazar el pliego de la
señora Mercedes Marcó del Pont para presidenta del Banco Central.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – El senador Filmus le pide
una interrupción.
Sr. Pichetto. – Cómo no.
Sr. Filmus. – Seré muy breve, señor presidente.
Originalmente, mi intervención tenía que ver
con transmitir lo que muchos economistas, muchos académicos de las universidades argentinas
–fundamentalmente, quienes integran el grupo
Fénix– me habían dicho que transmitiera respecto de la idoneidad académica, la trayectoria
y la vocación de servicio público que tiene la
licenciada Marcó del Pont que, como han dicho
varios aquí, alcanza con creces para poder ocupar el cargo para el cual fue postulada.
El senador Guinle planteó con profundidad
cómo se incumplieron los requisitos necesarios
para el avance de la ejecución del pliego. La senadora Blanca Osuna planteó con profundidad,
también, por qué cumplió estrictamente con la
Carta Orgánica.
Quiero señalar dos aspectos que me parece
hacen al centro de la cuestión. Escucho las dudas, los planteos del senador Morales y muchos
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más. Estuvo la señora Marcó del Pont aquí como
para responder a todas las preguntas y yo estuve
en la reunión donde nadie se animó hacer una
sola pregunta. Era la posibilidad que tenían…
Sr. Sanz. – Estábamos en el cierre…
Sr. Filmus. – No, le pedí una interrupción
para plantear…
Sr. Presidente. – Está en el uso de la palabra para una interrupción al senador Pichetto,
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Simplemente, voy a abreviar
planteando dos cuestiones.
Estamos discutiendo dos cuestiones fundamentales. El senador por el Chubut lo planteó, y
espero que el juez Griesa no haya escuchado sus
reclamos y su posición, porque sus argumentos
avalan la posición del embargo de los bienes
de la Argentina en el exterior y está avalando
a los fondos buitres. También, quiero plantear
que el fondo de lo que estamos discutiendo –y
lo han planteado los senadores Giustiniani,
Juez y, a la inversa, el senador Romero– es
qué papel le queremos dar al Banco Central de
la República Argentina. Éste es el tema central.
Por lo tanto, avalar a Mercedes Marcó del Pont
es avalar un papel activo del Banco Central en
un modelo y en un proceso de desarrollo y,
como se dijo acá, los que no están de acuerdo
con ello, claramente, son los que tienen una
posición contraria a la aprobación de su pliego.
Sra. Escudero. – Señor presidente…
Sr. Pichetto. – Tengo el uso de la palabra,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Sí.
Sr. Pichetto. – ¿Va a ser breve, señora senadora?
Sra. Escudero. – Soy miembro informante.
Sr. Pichetto. – No, está cerrando el debate.
Señor presidente: nosotros solicitamos el
cumplimiento del Reglamento y de la proporcionalidad por el respeto que nos debemos tener
en orden a lo que representamos cada uno de
nosotros desde los distintos espacios políticos.
Ahí se enmarcó el fundamento central de los
motivos por los cuales no bajábamos a este
recinto a dar quórum, buscando que se articularan las comisiones con equidad, equilibrio
y dando cumplimiento al reglamento.
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A su vez, también es importante considerar
el modelo de la sesión de hoy. Yo quiero que
usted, señor presidente, le dé el uso de la palabra durante todas las sesiones a los senadores
Juez y Morandini, pero para ello es necesario
establecer un mecanismo de orden. Porque
históricamente, aquí y en cualquier legislatura,
los bloques mayoritarios han cerrado los debates. Así fue siempre, y eso no va en demérito
de nadie. Porque si alteramos eso, la última
palabra la puede tener, a lo mejor, alguien que
representa menos en el esquema parlamentario.
Concretamente, estamos pidiendo el respeto
del reglamento para trabajar con reglas. Aquí
hubo un problema político que determinó que
no nos pusiéramos de acuerdo en la agenda parlamentaria. Porque acá nadie tiene la mayoría
y ningún sector le puede imponer al otro nada;
incluso, un senador define si hay quórum o no.
Indudablemente, nosotros no queríamos
facilitar el tratamiento del tema de la ley del
cheque para desfinanciar o vaciar de recursos
al Estado nacional sin decir, a través de un
debate serio y responsable, de dónde van a salir
otras partidas para cubrir ese bache fiscal que
se va a generar por esta ley. ¿Qué habíamos
pedido? Sesionar durante la semana que viene
y así permitir que la señora presidenta termine
el ciclo de diálogo y de charlas que tiene programado con tres gobernadores, que son los
de San Luis, del Chubut y no recuerdo quién
es el otro… Es el jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Macri.
Además, de ese modo también le podríamos dar
tiempo a la elaboración de alguna propuesta, si
es que el Poder Ejecutivo considera, después de
escuchar a cada uno de los gobernadores, alguna
alternativa para poder consensuar y actuar con
responsabilidad. Esto es lo que planteamos.
Yo debo reconocer algo, porque así como a
veces cuestiono algunas cosas, también quiero
reconocer un gesto de parte de la Unión Cívica Radical y de senadores de otros partidos
tendientes a asumir el compromiso de armar
un cronograma con el objeto de que podamos
debatir un proyecto de ley que autorice el uso
de reservas al Poder Ejecutivo nacional. Porque
hasta ahora, no había existido ninguna voluntad ni ninguna actitud en tal sentido, por lo que
lo de ayer me pareció muy valioso e importante.
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En tal sentido, fue muy importante el debate
que nos dimos en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e
Inversión, que presiden los senadores Calcagno
y Laura Montero, respectivamente. Ése fue
un debate importante que implica el funcionamiento del Senado, porque si bien no se ha
sesionado, hemos trabajado permanentemente
en las comisiones. Nunca hemos rehuido la
discusión de los temas, sino que lo que existió
aquí fue, indudablemente, un conflicto en orden
a la agenda parlamentaria. Y quienes quieran
imponer la agenda parlamentaria, tal como
sostuvo el señor senador Guinle, deben tener
el número necesario y formar quórum. Hoy
lo han logrado y por eso vamos a discutir. El
quórum se armó en el Senado y aquí estamos
para debatir.
A continuación, no quiero pasar por alto otra
cuestión: me pareció lamentable la publicación
que se hizo en los diarios. Eso no registra antecedentes, señor presidente. Para nosotros,
ha sido un hecho lamentable. Además, no nos
asusta: en verdad, le digo que si teníamos que
pagar por esto el 20, el 30 o el 50 por ciento de
nuestras dietas hubiésemos estado dispuestos a
pagarlo. No estamos acá por eso, sino porque
ustedes armaron el quórum. Por ello, estamos
dando este debate.
Volviendo al tema en tratamiento, creo que
la Argentina tiene que empezar a transitar un
camino de racionalidad. Quiero preguntarme
qué pasaría mañana porque la mayoría de
los hombres y mujeres que están aquí tienen
una fuerte concepción de lo que es el Estado.
Muchos de ellos han sido gobernadores y han
tenido responsabilidades institucionales. Aquí
hay dos ex presidentes de la Nación, uno de
ellos con funciones en esa semana dramática
de fines de 2000. Todos sabemos lo que significan las razones de Estado, lo que los franceses
definen como razón de Estado. Es decir, las
responsabilidades que deben tenerse frente a
las coyunturas históricas.
¿Qué sucedería si el Senado plantea el rechazo del pliego de la presidenta del Banco
Central en el medio de un proceso de salida
del default? Aclaro que son deudas que este
gobierno no contrajo. Sin embargo, se tiene toda
la intención de transitar un camino de desendeudamiento. Me parece que se juega con fuego
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en la Argentina. Es más, pienso que esa actitud
es atentatoria de los intereses de esos partidos o
alternativas políticas electorales que se quieren
construir de cara a 2011, ya que se tendrían que
hacer cargo de la repercusión negativa que esto
implicaría y de la lesión enorme para el prestigio
del país. Porque eso es lo que significaría perder
al presidente del Banco Central en medio del
proceso financiero del canje, proceso que, además, es exitoso y conveniente para la Argentina.
Me pregunto si esto va a funcionar. De lo
que se trata es de desenvolvernos en un ámbito
donde la responsabilidad central de los senadores para con el país no sea la de producir
una derrota. Me parece que lo sucedido desde
el principio fue una lógica de funcionamiento
que produjo trabas, donde los derechos de la
primera minoría quedaron sometidos y donde el
resultado que se quería lograr era más bien de
un efecto mediático, de decir que se derrotó al
gobierno más que de respetar el procedimiento
correcto.
Fíjese, señor presidente, en el procedimiento
de la Comisión de Acuerdos. No he sido integrante de la Comisión de Acuerdos, pero me ha
tocado participar en alguna reunión y no recuerdo un maltrato como el que recibió la presidenta
del Banco Central; no hay antecedentes en el
Senado de la Nación. Siempre hubo un ámbito
de respeto en el que se ha recibido a jueces y a
militares, más allá del resultado posterior de la
decisión que se tomara con relación al pliego y a
su pertinente aprobación. El respeto que se le da
a la persona es el que significa tener valoración
por la trayectoria que implica…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pido un
poco de orden.
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Pichetto. – Me refería al respeto que debe
imperar en el funcionamiento de la Comisión
de Acuerdos. El cuidado de las formas, eso que
tanto declaman. Casi diría que, a veces, hay una
exacerbación de las formas por sobre el fondo.
Sin embargo, cuando debe actuarse de manera
cortés, responsable y educada, se emplaza a la
presidenta del Banco Central para que concurra
el mismo día en que se cerró la integración de
las comisiones; día de sesión en el Senado de la
Nación. Es por eso que la presidenta del Banco
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Central no estaba en condiciones de asistir en
ese momento. Era dable esperar que la comisión,
que había alcanzado una mayoría, la convocara
para el día siguiente. Aquel día terminaron de
imponer el número y procedieron a reunirse
inmediatamente a continuación. En una hora,
la emplazaron a constituirse en la Comisión
de Acuerdos a efectos de examinar sus habilidades para el cargo. ¡Una hora! Creo que un
delincuente confeso en la Argentina, un violador
serial tiene más garantías extraordinarias que la
actual presidenta del Banco Central. Y lo digo
con dolor. Ahora bien, cuando la convocaron,
¿qué hicieron? No fueron capaces de hacerle
una pregunta. La trataron despectivamente y
con desprecio.
Siento que, a veces, camina el desprecio en
algunas exteriorizaciones que se hacen y se
hicieron en el recinto ante nuestras ausencias.
Como si nosotros no quisiéramos venir a debatir. Nosotros estamos dispuestos a debatir,
claro que sí. Lo hemos hecho siempre, y cuando
teníamos que conseguir el quórum para tratar
un tema, lo conseguíamos y nunca se nos
ocurrió hacer acusaciones o actuar agresivamente o con odio, porque no tenemos odio.
No consideramos a nuestro adversario político
un enemigo. Por lo menos, ésa es mi visión de
la política y de la vida.
¿Para qué la convocamos? Para nada, para
despreciarla, para maltratarla. Hizo una exposición y dijeron que no había ningún tipo de
pregunta para hacer.
¿Por qué la condenamos? El conjunto de
delitos que ahora el senador Morales imputa
en una confusa articulación legal –lo digo con
respeto– se refieren a los mismos hechos por
los que usted, señor presidente, cuando le tocó
evaluar la conducta del señor Martín Redrado,
dijo que había que despedirlo del Banco Central por desobedecer una orden emanada de un
decreto de necesidad y urgencia firmado por la
presidenta de la Nación.
Sr. Presidente. – Perdón que lo interrumpa,
pero no fue por esa razón, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El resultado y el efecto es el
mismo. Y la verdad es que usted no tendría derecho a contestarme. Usted tiene que conducir
el debate, no puede hacerse senador. Usted no
fue elegido senador, fue elegido vicepresidente
de esta Nación para cumplir ese rol.
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Sr. Presidente. – Me pareció conveniente
aclararlo, para usted.
Sr. Pichetto. – Está bien. Digo que el motivo por el que se lo despidió a Redrado fue
por desobedecer las instrucciones emanadas
de un decreto de necesidad y urgencia que
tiene vigencia de ley. Ése fue el concepto y
la articulación que se sostuvo. Además, ése
fue el fundamento que determinó la salida de
Martín Redrado. Y correctamente, estuvo bien
despedido del Banco Central, porque creo que
ése fue el origen de todos los problemas. Este
proceso hubiera tenido otra historia si ese presidente del Banco Central hubiera cumplido con
las instrucciones que surgen de un DNU que
tiene marco constitucional.
Escuché algunos discursos y hay algunos que
tienen una memoria con una fragilidad extraordinaria. Son los mismos que en el gobierno del
doctor De la Rúa, por un decreto de necesidad
y urgencia, en el famoso “megacanje”, endeudaron a la Argentina en 58 mil millones de
dólares. ¡No la desendeudaron, la endeudaron!
Determinaron uno de los más grandes endeudamientos que, además, determinó un proceso
y una investigación que todavía está en curso
en la Justicia. Fue una gran estafa al Estado
argentino que determinó el procesamiento del ex
presidente De la Rúa y del ex ministro Cavallo.
Eso fue por decreto de necesidad y urgencia.
Hubo varios decretos simples, entre ellos, el
armado del “corralito”, una de las catástrofes
que provocó 21 muertos en la plaza de Mayo.
Ahí no hubo ninguna preocupación formal de
que debía hacerse en el marco de una ley, al
igual que tampoco la hubo para endeudar a la
Argentina en 58 mil millones.
No voy a dar interrupciones, les pido que me
disculpen. Estoy tratando de cerrar esto para
que podamos votar.
En este sentido, tenemos que lograr un
proceso inteligente, tenemos que tener una
visión de Estado, para darle a la presidenta
los instrumentos que necesita para gobernar.
No me canso de repetirlo; trato de tener un
mensaje de coherencia, lo que digo aquí lo
digo afuera en los medios: éste es un sistema
presidencialista. ¿Qué significa esto? Que el
presidente debe tener los mecanismos para poder
gobernar en la Argentina.
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Lo que hicieron ayer es un verdadero despropósito. Anoche llegué a escuchar, incluso,
expresiones de algunos diputados, que no los
voy a mencionar, que decían que con el voto de
la Cámara de Diputados ya estaba derogado el
DNU. Inventaron un artilugio legal para tratar
de sortear la reglamentación de la ley de DNU
y dijeron: “Ya está, ahora podemos denunciar”.
Menos mal que hubo gente inteligente. Hoy lo
escuché al diputado Gil Lavedra decir que el
tema tiene que ir a debate en el Senado. Estamos en un sistema bicameral; tiene que haber
discusión en ambas Cámaras. ¿Qué es esto de
que ya está con una sola Cámara? Se votó en
la Cámara de Diputados y tiene que venir acá,
y vamos a discutirlo.
Esperamos que podamos discutir primero
el proyecto de ley, darle al g obierno un
instrumento, no descalzarlo en el proceso de
canje, no afectarlo en el valor de los títulos. Esto
sería lógico, racional, responsable. Vamos a
ver si podemos caminar esa senda. Yo tengo
esperanza todavía. Esto no quiere decir que le
concedan todo al gobierno, que no controlen,
que no fiscalicen.
La verdad es que, a veces, pienso –y también
lo pienso en voz alta– que no sé si les conviene
meter la mano en el proceso económico de la
Argentina, intentar cambiar las leyes impositivas y querer modificar la relación Naciónprovincias. Para hacer eso hay que gobernar
el país. Para hacer eso hay que ganar las elecciones en 2011 y modelar un plan de gobierno
integral porque, a veces, esos parches salen mal
y alguien los paga.
El 90 por ciento de los gobernadores, de
todos los que yo he ido escuchando en las
reuniones que han tenido con la presidenta,
ha sostenido la conveniencia de no tocar la
ley de impuesto al cheque. Si bien va a ser el
debate que sigue, todos han dicho que no les
conviene y que es preferible sostener el Plan
de Asistencia Financiera. El gobernador de mi
provincia, Miguel Saiz, lo ha dicho claramente.
Él prefiere el Plan de Asistencia Financiera que
implica casi 220 millones de pesos más, en
un esquema de financiamiento precario que
tiene la provincia. Deberíamos, en esta casa
federal, convocar a los gobernadores para
tratar este tema; sin embargo, este tema está
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puesto hoy en la agenda. Éstas son las cosas
que han determinado que no haya habido sesión.
Creo que estamos frente a una funcionaria
de una gran trayectoria; además, con un perfil
desarrollista. Por primera vez, el Banco Central
va a tener una funcionaria con un perfil que mira
al país en su integralidad.
Hoy, en el mundo –esto es importante,
porque hay que analizar lo que está pasando
globalmente–, también hay un fuerte debate.
Es cierto que durante los 90, como bien dijo el
senador Juan Carlos Romero, existía el concepto de blindar la autonomía de los bancos
centrales. Esto signó una etapa en la línea de
lo que fue el denominado Consenso de Washington y, después, también desde el punto
de vista de mantener una estructura de moneda
muy firme, que duró un tiempo importante en
la Argentina. Pero en el mundo, esa tendencia
está cambiando, y nosotros, como senadores,
tenemos el deber de analizar lo que está ocurriendo y los debates que se están dando.
En el marco de la reserva federal y en el
Congreso norteamericano, actualmente, hay
una fuerte discusión. En el Congreso, en el
Capitolio de Estados Unidos, hoy se está discutiendo fuertemente limitar la autonomía del
Banco Central –de hecho, a Bernanke ya se lo
han hecho saber los congresistas– y, fundamentalmente, el uso de los recursos del Tesoro y del
Banco Central que se utilizaron en el marco
de la crisis que allí se dio. El salvataje a los
bancos en sumas realmente impresionantes y
el salvataje a algunas empresas –para citar un
ejemplo, la General Motors– indican un rol
distinto en ese concepto rígido de la autonomía
del Banco Central.
Indudablemente, hay cambios estructurales
en este pensamiento, y esto es lo que encierra
un debate más profundo que tendrá que dar el
Congreso en orden a lograr una carta orgánica
que se adecue mucho más a una realidad cambiante en el mundo.
Esto también está pasando en Europa, en el
marco de una crisis profunda que tienen algunos
países, en donde los recursos del Banco Central, en muchos casos, se colocan en el proceso
económico y, en otros, también en el proceso
de pagar endeudamiento. Porque ir a buscar
recursos en el sector financiero es mucho más
complicado y es mucho más caro, como lo ha
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demostrado el crédito que tomó el ingeniero
Macri, quien por 220 millones de dólares tuvo
que pagar el 13 por ciento anual.
Entonces, me parece que tenemos el deber
de abordar este tema con mayor profundidad
intelectual en un debate mucho más serio sobre
cuál es el rol que esperamos que tenga el Banco
Central de cara a la Argentina. Y esto no es para
el gobierno actual, que como todo gobierno
siempre tiene un límite en la periodicidad de los
cambios que se van a dar.
En 2011, habrá elecciones en la Argentina
y la sociedad elegirá con su voto qué partido
gobernará el país en la etapa próxima. Nosotros
creemos que podemos seguir gobernando y estamos confiados pero, obviamente, la sociedad
va a resolverlo con su voto.
Ahora bien, los instrumentos que modelemos le servirán a la Argentina para poder
pagar y desendeudarnos. Trabajar con un Banco
Central al servicio del país, que piense en el
desarrollo y en el crecimiento y no sólo en una
de sus funciones clásicas, que es la de preservar
el valor de la moneda, me parece que significa
una nueva concepción. En ese sentido, Marcó
del Pont expresa todo eso; muchas ideas que
muchos senadores aquí sostienen.
Con estos fundamentos, votaremos positivamente el pliego de la licenciada Marcó del Pont,
convencidos de que es lo mejor para el país y
que sería una tragedia para la Argentina que el
pliego que la hace presidenta titular del Banco
Central de la República Argentina no tuviera
hoy el apoyo del Senado.
Sr. Presidente. – Vamos a proceder a votar
el despacho…
Sra. Escudero. – Señor presidente: de
acuerdo con lo que dispone el artículo 151
del reglamento, como miembro informante
tengo derecho a aclarar…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Escudero. – Que se lea por Secretaría
el artículo 151, por favor, porque no podemos
permitir que aquí queden algunos argumentos
que se dieron.
Sr. Presidente. – Se dará lectura del artículo
151.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Mayans. – ¡Hagamos todos uso de la
palabra, señor presidente!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Señora senadora Escudero:
siempre hemos tenido eso como norma. No sé
lo que dice el reglamento…
Sra. Escudero. – Pedí la palabra antes…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Que se lea el reglamento.
Sr. Pichetto. – Está para votar. Siempre ha
sido así…
Sra. Escudero. – Pido la palabra antes de
votar.
Sr. Presidente. – Por Secretaría, se dará
lectura al artículo 151 y, después, voy a tomar
la decisión. Por favor, léalo, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Artículo 151. Los
miembros informantes de las comisiones tienen
siempre el derecho de hacer uso de la palabra
para replicar a discursos u observaciones que
aún no hayan sido contestados por ellos. En caso
de oposición entre el autor del proyecto y la
comisión, aquél puede hablar en último término.
Sr. Presidente. – Voy a someter a consideración la propuesta…
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Voy a retirar mi pedido de
uso de la palabra a fin de que haya armonía.
Ha sido muy difícil llegar a esta instancia de
sesión, pero tengo razón cuando cito el artículo
151, porque así lo establece.
Sr. Presidente. – En consideración, la
propuesta de mayoría, que sería votar a favor
del rechazo…
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: habida cuenta de lo que escuché en este debate y del amplio
concepto que tengo de la señora presidenta del
Banco Central, en esta oportunidad, me voy a
abstener en lo que hace al voto correspondiente.
Espero que todo salga bien. Escuché debates
muy, pero muy importantes.
Espero también que no le vaya a tocar en
suerte desempatar a usted, señor presidente.
(Risas.)
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Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. 1
A continuación, corresponde votar la autorización para abstenerse solicitada por el señor
senador Menem.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada. 1
Se procederá, entonces, a votar el despacho
de mayoría que sería...
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Como no solemos votar
esto por medios electrónicos, quisiera saber si
en esta oportunidad se hará así.
Sr. Presidente. – Sí.
Sr. Pichetto. – Explique el sentido del voto,
presidente.
Sr. Presidente. – Se votará el rechazo. Si
no se aprueba el rechazo porque hay menor
número, se votará la otra propuesta, que es a
favor de la designación.
Sr. Pichetto. – Si votan por el rechazo, tienen
que apretar el botón verde.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Así es. No sabía que hacía
falta esa aclaración. (Risas.) Entonces, el botón
verde es para el rechazo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Escudero. – Que quede absolutamente
claro que estamos votando el dictamen en mayoría, que promueve el rechazo del pliego. Por
lo tanto, quienes apoyan el dictamen en mayoría, que no da acuerdo a Marcó del Pont, tienen
que votar “verde”. Ése es el sentido del voto.
Sr. Presidente. – Senadora Morandini: ¿usted tiene el botón verde? Porque me dicen que
no tiene botón verde y, en ese caso, lo puede
hacer a viva voz...
Sr. Mayans. – Señor presidente: yo quiero
acompañar el voto de Marcó del Pont. Es rojo,
en este caso.

Sr. Presidente. – Los que estén de acuerdo
en rechazar el pliego de Marcó del Pont sírvanse
apretar el botón verde.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resulta empate...
Falta el senador Torres.
Sr. Presidente. – Senador Torres: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Torres. – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, resultan
34 votos afirmativos y 35 negativos.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Ahí dice otra cosa.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tranquilícense, por favor.
¿Quién falta votar?
–Luego de unos instantes.

Sr. Presidente. – Se levantó el senador Torres durante la votación. No hay que levantarse.
Hágalo a viva voz.
Sr. Torres. – Ya voté. Rojo. Negativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.2

Sr. Presidente. – Entonces, hay que proceder
a votar el segundo dictamen, la propuesta de la
minoría, que expresa ahora el senador Guinle.
Botón verde, para los que estén a favor del
dictamen.
Sr. Guinle. – Botón verde para votar el
dictamen en minoría, que acepta el pliego de
la licenciada Marcó del Pont.
Sr. Presidente. – No se levanten, por favor.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Los que estén de acuerdo,
el botón verde.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 35 votos
afirmativos, 34 negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.3
2
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Sr. Presidente. – Queda aprobado el pliego
de la licenciada Marcó del Pont. Se harán las
comunicaciones correspondientes. (Aplausos.)
5
DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO
DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en la
sesión preparatoria, faltó ratificar al secretario
de coordinación operativa, licenciado Gustavo
Vélez, cuya propuesta ratificamos y pedimos
que también sea ratificado por el cuerpo.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo el cuerpo
en tratarlo?
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Se acaba de votar la decisión de incorporar el tema. Pedimos que, en
una segunda votación, se ratifique a Vélez.
Sr. Presidente. –Ya se habilitó el tema.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. 1
6
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Recuerdo que hay un tema
que quedó pendiente, que creo es importante,
que es la resolución que ad referéndum incluyó
la primera minoría. Así que en el momento en
que se considere oportuno, me parece que es un
tema para resolver. Igualmente, ha ingresado la
justificación médica de la senadora Bongiorno,
quien tiene problemas de salud, razón por la cual
tiene reposo hasta el 30 de abril.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la idea sería
seguir con el segundo tema que ha quedado
planteado en esta sesión, que es el tratamiento
de la modificación de la ley de impuesto al
1

Ver el Apéndice.
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cheque. Posteriormente, vamos a mocionar,
como hemos planteado en la reunión de labor
parlamentaria, la inclusión del proyecto de ley
de mediación, el 107/09, y el Orden del Día
Nº 55 del 2010, relativo a las cuentas sueldo.
Entonces, pido que avancemos en este tratamiento y que luego se sometan a consideración
todas las resoluciones de orden que por delegación ha dictado la presidencia.
7
O.D. N° 2/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE IMPUESTO A LOS DÉBITOS
Y CRÉDITOS BANCARIOS

Sr. Presidente. – Continuamos con el orden
del día de la sesión.
Corresponde considerar el dictamen de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Coparticipación Federal de Impuestos en distintos proyectos de ley de varios señores senadores
por los que se modifica la ley de impuesto a los
débitos y créditos bancarios.
Tiene la palabra el señor senador Nikisch.
Sr. Nikisch. – Señor presidente: este tema
que vamos a debatir hoy es el impuesto a
los créditos y débitos bancarios, comúnmente
llamado impuesto al cheque. Está tratado en
la ley 25.413, de competitividad, la cual, precisamente, en este mes de abril cumple nueve
años de vigencia.
Se trata de un impuesto creado junto con las
retenciones a las exportaciones, en un momento difícil para la Argentina y de dificultades
para la caja nacional, en el cual el Congreso
de la Nación, a través del acompañamiento de
diputados y senadores, resolvió dar esta herramienta al gobierno nacional para equilibrar
las cuentas.
En su momento, fue previsto para que los
fondos fueran de emergencia pública. Luego,
durante los diferentes años que se sucedieron,
esa previsión fue cambiando –era una ley de
corto plazo, que tendría una vigencia breve– y,
año a año, fue siendo prorrogada, con algunos
cambios.
Así, ya en 2002 –al año siguiente–, el Congreso de la Nación decidió cambiar parte del
destino de esos fondos, para que parte de esos
recursos sean coparticipados. Es decir que de
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ese 100 por ciento que disponía el gobierno
nacional, se resolvió que un 15 por ciento se
destinara a las provincias.
Luego, en los años siguientes, se volvieron
a efectuar prórrogas, pero planteándose que
fueran directamente al Tesoro nacional, y se
cambió también el tema de la emergencia pública, por el hecho de consolidar la sustentabilidad
del programa fiscal y económico.
El año pasado, a fines de 2009 –cuando se
volvió a tratar este tema– el oficialismo planteó,
concretamente, que esta ley debía ser prorrogada por dos años. Es decir que no se vuelve
a prorrogar por un año, no se vuelve a discutir
la condición de este impuesto, si es regresivo o
no, si afecta al bolsillo de los argentinos o no,
o si atenta contra las pequeñas y medianas empresas. Simplemente el oficialismo, con todas
las letras, plantea la necesidad de una prórroga
por dos años hasta la finalización del mandato
de este gobierno.
Hay muchos proyectos que se han presentado desde 2008. Por ejemplo, el del senador
Juan Carlos Marino, el del senador Rodríguez
Saá y otros, el de la ex senadora Sánchez, por
Corrientes –provincia que hoy tiene serios
problemas económicos–, y el de los senadores Verani y Rached, por Santiago del Estero.
Son proyectos que no fueron tenidos en cuenta
por el oficialismo para que la comisión pudiera
haberlos tratado y analizado su viabilidad para
ser discutidos aquí, en el recinto. Es decir, se
suman en los últimos dos años a los cuatro años
anteriores, cuando nunca se pudieron tratar temas que hicieran a las cajas de las provincias y
a resolver los problemas de desfinanciamiento
de los gobiernos provinciales y de las municipalidades.
A partir del año 2010 y de esta nueva relación
de fuerzas ha cambiado la historia. Y además
del compromiso de la oposición en cuanto a
viabilizar el tratamiento de todos los temas que
vengan del Ejecutivo nacional, del oficialismo
o de Diputados, tenemos la oportunidad de que
nuestros proyectos, que durante seis años han
sido frenados en las comisiones, sean tratados
en este recinto. Ni siquiera decimos que sean
acompañados o aprobados. Hemos logrado
después de muchos años que estos temas se
debatan acá, en el Senado de la Nación.
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Y hay proyectos que se han incorporado
el año pasado, como el que he presentado,
además de uno del senador Viana, que marcan
concretamente que esta iniciativa que hemos
consensuado desde la oposición es la forma
en que pretendemos tener la voz de nuestras
provincias y de las más de 2.000 municipalidades y comunas de toda la Argentina.
Sabemos concretamente –y lo hemos manifestado– que es un impuesto regresivo que
atenta contra el desenvolvimiento de la economía y, fundamentalmente, de la economía de
las pequeñas y medianas empresas. Lo hemos
dicho y sostenido: sabemos que es un impuesto
que debe ser reemplazado o eliminado.
Me voy a permitir leer cuál fue la posición
de la Unión Cívica Radical hace pocos años,
en 2006, cuando se trató el tema del impuesto a
los créditos y débitos bancarios y se planteaba
nuevamente la prórroga.
Decíamos en aquella oportunidad desde este
bloque: todos coincidimos en que el impuesto
a los créditos y débitos bancarios o impuesto al
cheque es un gravamen malo; es un impuesto
que nunca elegiríamos si tuviéramos la oportunidad de replantearnos nuestro sistema tributario. Es un impuesto malo porque alienta la
utilización del efectivo, desalienta la utilización
de los servicios bancarios y dificulta la formalización de una economía que ya de por sí es
altamente informal, porque resulta más sencillo
ocultar una transacción realizada en efectivo
que una bancaria. Pero, además, es malo en
la República Argentina porque la carga fiscal
sobre el capital de trabajo que el impuesto genera es particularmente elevada para aquellas
empresas menos integradas verticalmente, como
son las pequeñas y medianas.
Desde ese momento, siempre la Unión
Cívica Radical ha tenido una posición. Y lo
que queremos plantear concretamente en este
proyecto de distribución de los recursos del
impuesto al cheque es, primero, que hemos
conseguido debatir. En segunda instancia hemos
logrado que el gobierno nacional reconozca públicamente que hay que hablar de la distribución
de los recursos entre la Nación y las provincias.
Hace poco tiempo el ministro de Economía
de la Nación manifestaba como al pasar que el
problema de la coparticipación era un tema de
los gobernadores. Después de que logramos
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que se instale en el debate público la necesidad
de una nueva distribución de los recursos entre
la Nación y las provincias, donde en estos últimos años la Nación se queda con 75 pesos de
cada 100 que se recaudan y solamente llegan
a las provincias 25, hemos conseguido que la
presidenta convoque –lo manifestaba el presidente de la bancada oficialista– a una ronda de
reuniones con los gobernadores.
La pregunta es: si es una decisión política
del Ejecutivo nacional, ¿por qué no lo ha
hecho antes, en los años anteriores, cuando
desde las gobernaciones y las intendencias
se planteaba una realidad que mostraba déficit
en nuestras cajas con una carga pesadísima
de las deudas provinciales y municipales? Es
decir que se ha avanzado, y mucho. Pero lo
que llama poderosamente la atención es que
apenas puesto a consideración este proyecto de
ley consensuado las voces del Poder Ejecutivo
manifestaban claramente que se desfinanciaría
la caja del gobierno nacional. Y fueron más
allá: la presidenta manifestó que esto dificultaría seguir atendiendo las demandas sociales
y que, inclusive, se podría poner en peligro la
asignación universal por hijo, cuestión que es
totalmente errónea. Por un lado, porque los
fondos para la asignación salen de la ANSES y
aquí estamos hablando de la caja del gobierno
nacional. Y, en segundo término, porque esta
coerción de crear temor en la sociedad para
que se manifieste en contra de este proyecto
de ley cambia abruptamente de un día para
otro cuando la presidenta recibe en Olivos al
primer grupo de gobernadores y, a la salida,
en el informe oficial el ministro Randazzo
dice que se va a evaluar la eliminación de este
impuesto. Es decir que de desfinanciar la caja
del gobierno nacional, de crear zozobra entre
la gente, pasamos a pensar que es necesario
eliminar este impuesto. Nosotros, desde esta
bancada, acompañamos la eliminación de este
impuesto. Cuando el gobierno nacional lo
decida, nosotros vamos a acompañarlo pero,
mientras tanto, queremos decir que vamos a
seguir insistiendo hasta que no se cambie esta
realidad. Pretendemos que los recursos sean
coparticipados como corresponde, por ley.
La emergencia nacional, por la cual fue
creado este impuesto, ha desaparecido de la
Argentina. Durante años hemos escuchado ha-
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blar de la bonanza de la situación de la caja del
gobierno nacional, donde el superávit fiscal,
el superávit comercial y el incremento de las
reservas muestran una fortaleza de la caja
del gobierno nacional, que no es la misma
que tienen las provincias. En este sentido, la
coparticipación del impuesto al cheque no es
una cuestión aislada sino que forma parte de la
necesidad de rever toda la relación de la distribución de los recursos, porque en este sentido
hay dos cuestiones que quiero señalar: por un
lado, la coparticipación que lleve tranquilidad
a las provincias y a los municipios; y, por otra
parte, el hecho de que el gobierno nacional se
niega a tratar un tema que no es menor, como
es el endeudamiento de las provincias, deudas
que son una carga muy pesada, una mochila
difícil de llevar para la mayoría de las provincias, que con mucho esfuerzo en estos últimos
seis años vienen cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal –o por lo menos en los cinco
primeros años, salvo el de este año, en donde
los gobiernos provinciales están liberados de
cumplir la ley de responsabilidad fiscal 2009
y 2010–. Durante cinco años los gobiernos
provinciales hemos pagado la totalidad de los
intereses de los vencimientos de la deuda y en
promedio el 35 por ciento de los vencimientos
de capital, reprogramando la deuda solamente
en un 65 por ciento, que en su momento fue
pesificada a razón de 1 dólar/1,40 pesos. Es
decir que cuando la Nación actualizó la deuda de las provincias incrementó ese saldo, de
arranque, en un 40 por ciento. Y hasta el día de
hoy nos sigue aplicando el CER, lo que difiere
totalmente de la manera en que el gobierno
nacional –al que hemos acompañado– ha refinanciado su deuda, con quitas y con mejores
plazos. Es decir que la Nación fue acompañada
por las provincias a través de sus diputados
y senadores y públicamente por todos los
partidos políticos para solucionar sus problemas
de caja, pero no adopta la misma posición con
relación a las deudas de las provincias.
Nosotros creemos que esto se va a resolver
con el tiempo porque hay otras iniciativas al
respecto como, por ejemplo, la que ha surgido
ahora a través de un proyecto de consenso para
que los fondos de ATN, atesorados en el Ministerio del Interior y que son para emergencias
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en las provincias, puedan ser distribuidos y
aplicados a las deudas de nuestras provincias.
Acá se ha dicho, desde la presidencia de
la bancada oficialista, que la mayoría de los
gobiernos justicialistas acompañan la no distribución del impuesto al cheque. Pero yo
quiero decir que el ministro de Economía del
gobierno justicialista del Chaco ha manifestado
públicamente que para el Chaco la distribución
del impuesto al cheque en cuestión de caja
es neutra. Y si es neutra para la provincia del
Chaco, también lo es para el gobierno nacional.
Cabe aclarar aquí que ésa no es la voz de
la oposición, sino que es el propio ministro
de Economía del gobierno justicialista de la
provincia del Chaco quien manifiesta concretamente que el efecto sería neutro. Y en este
caso es así porque la nación dejaría de prestar
atención a través del programa de asistencia
financiera. En tal sentido, digo que prefiero la
coparticipación del impuesto al cheque a pesar
de que el gobierno nacional no nos asista con
el programa de asistencia financiera, porque un
economista –como el ministro de Economía de
la provincia del Chaco– y un gobernador –que
conoce mucho de economía y que ha estado
muchos años al frente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de este Senado– dicen
que esto sería neutro.
En definitiva, lo que estamos pidiendo es
que se nos refinancien las deudas y que se nos
transfieran los fondos para que de esa manera
la provincia pague la deuda que tiene, atienda
los vencimientos de capital y de interés sin necesidad de que el gobierno nacional le facilite
los fondos.
Voy a solicitar la inserción de mi exposición,
pero brevemente desde la bancada de la Unión
Cívica Radical y con el consenso de todos los
que han presentado proyectos sobre este tema
pretendemos aprobar una norma que beneficiará, en definitiva, a los gobiernos provinciales y a
los municipios y comunas de toda la Argentina.
En conclusión, una norma que va a permitir
tener una relación mucho más tranquila en lo
que hace a la autonomía de las provincias, de
no estar pendientes de la llegada o no de los
recursos que hoy faltan en nuestras provincias. Ésta es la causa de los atrasos salariales,
de las huelgas en distintos ámbitos y de las
necesidades de insumos en hospitales y en la
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prestación de diversos servicios. Esas cosas no
se resuelven compensándolas con obras como
pretende el gobierno nacional.
Cuando falta un medicamento en un hospital
o en un centro de salud en las provincias del
norte argentino o en el conurbano no se compensa con una obra pública ni con más cemento.
Lo que planteamos es que nuestros gobernadores, las legislaturas provinciales, los intendentes y los concejales sean quienes determinen
de qué modo se harán las inversiones.
Quiero dejar sentada mi satisfacción personal, y lo puedo decir por haber estado del otro
lado del mostrador, porque por primera vez en
muchos años se puede debatir la coparticipación de los fondos provenientes del impuesto a
los débitos y créditos bancarios. Quizás en un
tiempo no muy lejano se tenga la posibilidad
de que los 9.500 millones de ATN atesorados
en las cuentas del Ministerio del Interior sirvan
para pagar las deudas de las provincias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Es un verdadero honor y un placer hablar a continuación
del señor senador Nikisch. Creo que la primera
vez que hablé en el Senado lo hice luego de él.
De todas maneras, en el seno de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda tendremos oportunidad
de continuar con este debate.
Evidentemente, entiendo que cuando habla
del consenso logrado, de lo que hace a la
redistribución de los fondos proveniente del
impuesto de los débitos y créditos bancarios
o en la de los ATN alude al consenso del arco
opositor puesto que, obviamente, como lo hemos expresado en la comisión, no compartimos
esa postura. Precisamente, esa postura es la que
trataré de exponer a lo largo de mi discurso.
Sr. Presidente. – El senador Verna le solicita
una interrupción. ¿La acepta?
Sr. Calcagno y Maillmann. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: por su intermedio, le solicito al señor miembro informante
del bloque del Frente para la Victoria que vuelva
a distinguir entre opositores y no oficialistas.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
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Sr. Calcagno y Maillmann. – Es una distinción que, bajo la sabia recomendación del
señor senador por La Pampa, me esforzaré en
mantener de aquí en más. Ha sido un feroz
ataque a mi cartesianismo que no perdonaré.
Retomando el hilo de mi exposición, en esos
debates de comisión, en los discursos que se
pronuncian y en los programas de televisión y
de radio hay como un relato que se ha instalado
que es esto de Nación mala-provincias buenas
o la reedición de un viejo superclásico que ha
estructurado toda nuestra historia: la siempre
conflictiva relación Nación-provincias.
Recuerdo el libro de Juan Álvarez, un libro
precursor de inicios del siglo XX, que por primera vez utilizaba la metodología económica
en el análisis histórico, en el que hacía una
correlación entre las tarifas de la Aduana de
Buenos Aires y las guerras civiles. Era una
correlación bastante interesante con los instrumentos de la época.
La primer parte de lo que voy a intentar exponer va a ser, precisamente, superar esa cuestión casi de “superclásico” Nación-provincias,
provincias-Nación, Nación mala-provincias
buenas, que ha cobrado significación en el
tratamiento de la Ley del Cheque. En efecto,
cuando se habla de modelo, hay que reconocer
que el modelo económico que se sigue desde
el 2002/2003 no es un modelo de fracaso. De
hecho, en ese período el producto bruto creció
un 64,1 por ciento en términos reales. Eso
ha incidido positivamente sobre los recursos
provinciales. Por ejemplo, la recaudación
provincial pasó de 14.300 millones de pesos
a 45.400 millones de pesos entre 2003 y 2008.
Nota al pie: este es también un vicio cartesianista, por el cual me excuso; es que todos
los datos tienen como fuente la Subsecretaría
de Dirección de Relaciones Económicas con
las Provincias, salvo indicación en contrario.
Entonces, este aumento de la recaudación
provincial por ingresos brutos, inmobiliarios,
sellos, automotores y otros impuestos es importante y también marca que las políticas macro
seguidas a nivel nacional tienen un impacto
positivo en las provincias –todos aquí lo sabemos– y a veces a nivel municipal. El senador
Nikisch lo ha señalado con mucha pertinencia.
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A nivel provincial surgen problemas que
sólo se pueden solucionar a nivel nacional.
Cuando hay una brutal recesión, cuando hay
tasas de desocupación del 24 o 25 por ciento,
tasas de subocupación de otro tanto, ¿qué va a
hacer el pobre intendente? Él es el que recibe
el problema pero no tiene los instrumentos para
su solución.
Es ahí en donde me parece que, superando
esta cuestión Nación-provincias, provinciasNación, deberíamos interrogarnos sobre esa
articulación entre la política macro que se sigue
y la política general del gobierno y sus efectos
en las provincias. Porque a veces pareciera que
las provincias son un planeta y el Estado nacional es otro. El Estado no tiene otro territorio
que las provincias. Todos sabemos aquí que las
provincias preexisten al Estado. ¡La pucha, si
habré usado ese argumento para ganar alguna
discusión con algún unitario recalcitrante que
anduviera por ahí!
Al mismo tiempo, la Nación es la suma de
las provincias. Desde Aristóteles, el todo es,
no sé si más, pero es diferente a la suma de las
partes.
En ese contexto, cuando analizamos cuál ha
sido la pauta de distribución de los recursos
de origen nacional de distribución automática,
COPA y otros regímenes de asignación específica, vemos que ha aumentado entre el 2003
y el 2009 un 275 por ciento. A veces cuesta
creerlo con todo este ambiente negativo que se
ha instalado en algunos lugares.
Las cifras están ahí: se pasó de 20.131 millones de pesos a 76 mil millones de pesos, es un
poco menos porque estoy redondeando. Para
2010 se prevé un monto de 83 mil millones
de pesos, lo que significa un aumento entre 2003
y 2010 del 315 por ciento, lo cual no me parece
poco. Sigo en la argumentación acerca de qué
hace la Nación con respecto a las provincias, su
propio territorio, su alma, su sustancia.
Luego, si vemos el tema de las transferencias
directas, corrientes y de capital, aumentaron un
700 por ciento; pasaron de 2.300 millones a 19
mil millones de pesos. Hubo un aumento de más
de 700 por ciento. Me parece que eso marca el
interés que tiene la Nación en las provincias.
Si sumamos los recursos de origen nacional
de distribución automática y las transferencias
directas, los recursos aumentaron para el perío-
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do considerado, 2003/2009, un 323 por ciento.
Estamos hablando de una cuestión directa.
Esto no es para decir que está todo bien, todo
bárbaro, y que no hay problemas. Sí me parece
que hay que identificar los problemas, recuperar
la polémica civilizada dentro de un debate; el
arco opositor y los no oficialistas dicen una
cuestión y nosotros decimos otra. Frente al
aporte que usted ha hecho, me interesa hacer
este otro aporte. Los porcentajes de aumento
en lo que son las distribuciones automáticas
han tenido un porcentaje sustancial de crecimiento entre 2003 y 2009. Podemos hablar del
Programa de Financiamiento Ordenado que se
creó al calor de la crisis en el 2002; los fondos
que aportó, mientras funcionó, fueron de 2.300
a 2.400 millones. El Programa de Asistencia
Financiera, que un poco retoma ese camino
desde el 2005... Disculpen si me refiero tanto
al escrito pero es para no perder la pertinencia
de las cifras. Del 2005 al 2009 de 2.000 a 6.000
millones. Es decir, me parece que ahí también
está marcada una cuestión de política macro,
de política hacia las provincias, de una política
que va dirigida a tratar de superar lo que se
mencionaba acá sobre problemas que a veces
se reciben a nivel municipal o provincial.
Recordamos también que es por un efecto
de política macro o de política nacional. No
quiero ser economicista. Un senador el otro
día me trató de economicista en un debate
y todavía “no lo reté a duelo”. Por eso a veces
digo política macro como política nacional, pero
el rescate de las cuasimonedas es prácticamente
una cuestión de orden nacional.
Hubo un momento de disolución de la Argentina en el cual cada provincia tenía su violencia
legítima –podríamos decir–, su policía, y tenía
su moneda; entonces, ya habíamos vuelto quizás
a los tiempos incluso anteriores a la Confederación, si acaso existieron. Eso fue un rescate
que hizo la Nación, y está bien la unificación
monetaria.
Recién, durante el debate, se habló del tema
de la independencia del Banco Central, pero
es un atributo de la soberanía. Esto más allá
de lo que pienso yo de la independencia del
Banco Central, que poco tiene que ver con lo
que se dijo. Pero, más allá de las cuestiones
que se discutieron en ese momento, tener una
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moneda común es un atributo insustituible de
la soberanía.
También me parece que por efecto del aumento del producto, por efecto del aumento en
todo lo que es la transferencia en gasto corriente
a las provincias, las provincias que tienen un
problema de deuda que es innegable...
Sra. Negre de Alonso. – Solicito una interrupción, presidente.
Sr. Presidente. – Perdón...
Sr. Calcagno y Maillmann. – Voy a terminar
rápido y después podremos debatir...
Sra. Negre de Alonso. – Es solamente para
pedir una aclaración.
Sr. Presidente. – Le están pidiendo una
interrupción.
Sr. Calcagno y Maillmann. – La acepto,
presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quisiera saber si
me puede aclarar qué quiso decir con eso de
que habíamos vuelto al período anterior de la
Confederación, si es que existió. No entendí si
el senador se expresó mal; si quiso decir que
la Confederación no existió o que nuestras
provincias no existían con anterioridad.
Le pido la aclaración porque yo soy senadora de una de las provincias que existían con
anterioridad a la Confederación.
Sr. Calcagno y Maillmann. – La señora
senadora ha hecho una observación extremadamente pertinente. Quizá yo me expresé mal
porque cuando uno va hilando las ideas en la
cabeza a veces piensa otras cosas.
Lejos estoy de erigirme contra el régimen de la Confederación, de sus principales
pensadores, como Mariano Fragueiro, y del
rol de su provincia en esa historia. Pero me
parecía que lo que en épocas de la Confederación podía ser una manera de expresar una
democracia quizá tumultuosa, pero real, veraz,
sincera, en la crisis de 2001 era la disolución
nacional. Nosotros ya no podíamos volver a esa
configuración, que por cierto es muy seductora.
Entonces, cuando yo digo que la Nación y
la política nacional y la política macroeconómica han logrado mejorar una determinada
cantidad de transferencias hacia las provincias,
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eso también ha mejorado el perfil de las deudas
provinciales.
No significa, de nuevo, que no haya problemas con las deudas provinciales; al contrario,
lo hay, y es bueno debatirlo. Simplemente que
de ser del 214 por ciento el endeudamiento
provincial sobre el recurso corriente, ahora está
alcanzando el 70 por ciento. Es un buen camino, es una buena señal, pero evidentemente es
una cuestión que todavía queda para resolver.
Otro aspecto que a mí personalmente me
parece interesante y que también quería poner
en el debate es que yo creo que en el presupuesto 2010 hay muchos artículos que se refieren a
la condición provincial, y en particular hay tres
artículos que me parece importante recordar: el
72, el 73 y el 74.
El artículo 72 autoriza al Poder Ejecutivo
a renegociar la reestructuración de las deudas con acreedores oficiales del exterior que
las provincias le encomienden. Es un aspecto
interesante.
El artículo 73 incorpora el Programa de Asistencia Financiera a las Provincias para atender
los déficit financieros y regularizar atrasos de
tesorería, salarios, servicios esenciales.
Y el artículo 74 permite modificar las
condiciones financieras de las deudas de las
provincias con la Nación.
Me parece que estos tres artículos son importantes, habida cuenta que si consideramos que el
stock de deuda provincial es cercano a 11.000
millones y que el 70 por ciento está en manos
del Estado, creo que les da a las provincias un
determinado juego, quizá no como en la época
de la Confederación, pero sí un determinado
juego para poder tener esa posibilidad de re
negociar su deuda.
No me parece mal la política de desendeudamiento a nivel nacional y tampoco, obviamente,
me parecería mal a nivel provincial, y sin duda
que eso da más poder en el buen sentido de la
palabra: poder para hacer cosas, no sólo en una
lucha de poder a nuestro sistema federal.
Otro de los aspectos que, a mi juicio, resulta
importante dentro de lo que implica la política nacional y sus efectos provinciales, es la
creación de empleo. Los empleos que se crean
por una determinada política económica no van
a un planeta que se llama “Estado nacional”.
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Esos empleos van a las provincias, existen en las
provincias. Me refiero a las cifras del Ministerio de Trabajo, que arrojan 700.000 empleos o
puestos de trabajo formales en la provincia de
Buenos Aires; más de 500.000 en la Ciudad de
Buenos Aires; casi 200.000 en Santa Fe y un
poco más de 200.000 en Córdoba. En Santa Fe,
sólo en el sector industrial, se crearon más de
49.000 puestos de trabajo. En efecto, no sólo es
importante la creación del trabajo, sino también
su calidad. Y, evidentemente, aquí hablamos de
trabajo en blanco.
Por lo tanto, creo reafirmar esta cuestión de
necesaria articulación entre política macro a
nivel nacional y resultado en las provincias.
Tomemos como ejemplo la asignación universal
por hijo: los 180 pesos por hijo y los 720 pesos
por hijo discapacitado no van a los niños del
Estado nacional, sino a los niños argentinos que
viven, se desarrollan y crecen en las provincias.
La estimación de este año es de 7.000 millones de pesos que se destinarán a la asignación
universal por hijo, de los cuales la provincia
que represento, Buenos Aires, recibirá 1.800
millones de pesos. Y esto es difícil compatibilizarlo, porque es un dinero del Estado nacional
pero que, al mismo tiempo, va directo a las
provincias. También podemos citar el Fondo
Federal Solidario: 6.457 millones de pesos
presupuestados para 2010, que se coparticipa
el 30 por ciento.
Entonces, me parece que no hay una indiferencia, una lejanía sideral entre lo que
puede ser la política nacional y lo que son
las necesidades provinciales, la política provincial. Por supuesto, todos quisiéramos que
esto fuera más rápido y mejor; pero considero
que no hay mejor política social que una buena política económica creadora de empleos.
Digo esto para tratar de hablar –luego de todo
este tiempo en el que los he aburrido– acerca
de la cuestión de la Nación por un lado y las
provincias por el otro.
Ahora bien, me gustaría entrar más en el
análisis del proyecto y explicitar por qué
nosotros, evidentemente, no vamos a recomendar su aprobación. En primer lugar, por
una cuestión que considero muy parecida con
una anomalía institucional, dicho esto en un
sentido cartesiano y no valorativo. La política
económica, el programa general de gobierno,
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el plan de inversiones públicas lo define el
Poder Ejecutivo nacional. Si el Parlamento se
pone a decidir determinadas orientaciones en
materia de política económica, quizá estaríamos
ingresando a una especie de parlamentarismo
que no quiere decir su nombre, que –como
decía el senador Pichetto en el cierre del debate
del tema anterior– no está contemplado en el
andamiaje constitucional, por lo menos no de
esta forma.
Entonces, modificar una cuestión tan importante como un ingreso nacional sin hablar con
el Poder Ejecutivo, sin tratarlo, sin debatirlo,
sinceramente me parece un poco arriesgado y
constituye una de las razones por las cuales nosotros no vamos a acompañar el proyecto de ley.
Los ingresos que se obtienen por este tributo son la quinta fuente de recursos de la
administración nacional. Hasta se habla –a
grosso modo, por supuesto– de 9.800 millones.
Y eso equivale al presupuesto en salud, 10.000
millones; a la asignación universal por hijo ya
mencionada; a la promoción y asistencia social,
7.000 millones; al equivalente de lo previsto a
gastar en Ciencia y Técnica y en Vivienda y
Urbanismo, 10.000 millones también; la mitad
de lo que se presupuesta para Educación y
Cultura; toda la movilidad jubilatoria de 2009.
Entonces, cito esto para tener una idea de la
magnitud de lo que hablamos, ya que cuando
hablamos de miles de millones a veces puede ser
una cuestión abstracta. Sin embargo, está bueno
tener una corporización de lo que significa.
Anteriormente, tuvimos la discusión sobre las
reservas. Ahí ya son miles de millones de
dólares y no estos 9.800 millones de pesos. No
obstante, considero que es importante también
decirlo para que aquellos que nos escuchan
sepan de qué estamos hablando y cuál es la
materialidad de las cosas. Las teorías crean
realidad. Cuando uno piensa la inflación de un
modo, toma determinadas soluciones; cuando
la piensa de otro, toma otros instrumentos. Y
cuando se piensa en financiamiento del Estado, según el lugar donde uno esté emplazado,
también se tendrá una determinada visión y va a
privilegiar determinados instrumentos por sobre
otros. Esa, por suerte, es la gracia de la política.
Otro aspecto que me parece un poco complejo en la presentación de este proyecto es que, en
los hechos, va a institucionalizar una solución
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de emergencia como algo permanente. Una vez
que se coparticipe la totalidad del impuesto al
cheque, eso se va a considerar como ingreso
corriente por parte de las provincias, con lo
cual será absolutamente imposible volver sobre
la cuestión y, quizás, hayamos abierto un par
de pasillos más en el laberinto de la coparticipación. Me parece que eso va a obstaculizar la
discusión de la coparticipación, tanto Naciónprovincias como la coparticipación secundaria.
Esto, los liberales, lo llamarían un efecto
perverso, es decir, algo que se quería obtener
de un modo en realidad va a generar un efecto
no buscado, y es que nunca más se vuelva a
discutir a fondo la coparticipación, que ya es
bastante difícil de discutir.
Hay informes de diversas organizaciones
no gubernamentales, no todas ellas oficialistas,
por cierto. Uno de ellos dice: “No caer en la
tentación, coparticipar el impuesto al cheque
es la peor solución”. Vale la pena detenerse un
momento en la visión de esta organización no
gubernamental, porque dice que esto va a ser un
poderoso incentivo para que no se hable más
de una nueva ley de coparticipación y para
que se siga poniendo parche sobre parche, y
que quizá no haya otro modo de hacerlo, pero
que no parece una solución sustentable.
Por otra parte, a modo de conclusión de esta
larga intervención –me parecía que las apreciaciones y la posición del senador Nikisch no
merecían menos–, también hay una cuestión
compleja y es que, con esta ley, se va en
contra de dos leyes importantes de la Argentina: la 25.917, Ley de Responsabilidad Fiscal,
y la 25.156, Ley de Administración Financiera.
¿Por qué el tema de la responsabilidad fiscal?
Porque si para un ejercicio fiscal –dice, en su
artículo 17– se tomaran medidas de política
tributaria que conlleven a una menor recaudación, se deberá justificar el aumento de recursos
que la compense o, en caso contrario, se deberá
adecuar el gasto presupuestado con ese financiamiento. Eso es algo que nosotros no vemos.
Si bajamos de acá, ¿de dónde sacamos? Digo,
si seguimos la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Luego, la Ley de Administración Financiera,
la 24.156, en su artículo 18, establece que toda
ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar la fuente de los
recursos a utilizar para su financiamiento. Acá,
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la intención, la imaginación del legislador no ha
llegado a tanto como para pensar que, desde
el Congreso de la Nación, se podía llegar a
querer desfinanciar al Estado nacional en algún
momento. Pero, nuevamente, ¿cuáles son los
gastos que tenemos que recortar? Puesto que
tenemos que mantener una cifra presupuestaria
equilibrada y sostenible.
Entonces, me parece que ir en contra de estas
dos leyes no es algo que favorezca la posición
que aboga por la aprobación de este proyecto
que estamos examinando.
Consideramos que el presupuesto 2010 es
equilibrado, no por mucho: 621 millones de
pesos. Pero es equilibrado cuando uno lo compara con los déficit fiscales que tienen otros
países desarrollados, que rondan el 7 y 12 por
ciento del producto, déficit fiscales “machazos”
producto de la crisis financiera internacional.
Quizás eso me permite una pequeña digresión:
a veces Nación y provincias no son dos planetas
distintos, pero el mundo tampoco es un planeta
distinto y nosotros no tratamos la cuestión de
la crisis internacional –no la tratamos, quiero
decir, discursivamente–, quizás en toda su
dimensión. Fue una crisis casi terminal del
capitalismo global. Ahí no hubo empacho, con
la Reserva Federal, para intervenir en miles
de millones de dólares para salvar su sistema
financiero.
–Ocupa la presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, senador José J.
B. Pampuro.

Sr. Calcagno y Maillmann. – Entonces, lo
que me parece un poco complejo es que, con
esta ley, lo que se logra es que desaparezca
ese equilibrio presupuestario y se nos empuje
a un déficit. Así, surge inmediatamente lo que
puede ser una lectura política, en el sentido de
que se acabaron los superávit gemelos, que esta
política no funcionó, que ha fallado y debemos
probar otra cosa. Sin embargo, a mi juicio este
es un ejercicio arriesgado. No me parece un
ejercicio responsable empujar el presupuesto
nacional al déficit. Por lo tanto, no vemos en
ninguno de los proyectos alternativas de financiamiento.
¿O la idea es un ajuste fiscal? En la crisis de
2001, que fue una crisis terrible, casi terminal
para la República, uno se estaba peleando
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por aquello que no existía. Peleábamos por la
moneda nacional, habiendo catorce monedas.
¡Imagínense!
Hoy, quizás, nos estamos peleando, pero porque los recursos existen, porque se puede hacer
política sobre eso y porque se puede debatir
como lo hacemos aquí, cada uno desde diferentes posiciones, yo defendiendo lo que creo
correcto, que es el equilibrio presupuestario para
el 2010, que esta ley pone seriamente en riesgo.
No me parece que desfinanciar al gobierno
nacional, sin proponer una fuente alternativa de
financiamiento, sea la solución. Tampoco me
parece que desfinanciar a la ANSES en cerca de
1.000 millones por año sea tampoco la solución.
Muchos de los señores senadores y las señoras
senadoras defienden la idea del 82 por ciento
móvil, que por cierto es atractiva, pero al mismo
tiempo, si nosotros aprobamos esta iniciativa,
cuya redacción termina en uno de sus párrafos
en “ley 23.548, punto”, y no en “ley 23.548 y
sus modificaciones complementarias”, estaremos sacando ese 15 por ciento que tiene como
destino la ANSES. Por lo tanto, me parece que
no es una buena ley para la Argentina. No es
una buena ley para la Nación, ni tampoco para
las provincias, porque no puede haber provincias prósperas en una Nación desfinanciada.
Y, a su vez, no podemos tener provincias con
problemas financieros, para que la Nación pueda
existir en plenitud.
Para terminar, señor presidente, quisiera recordar que en una época de la historia argentina
se pensó algo, que creo que nadie en este recinto
pensó jamás, ni pensará, es decir, que achicar
el Estado significa agrandar la Nación. Yo no
quisiera que surja, con el mejor modo posible
y con las mejores intenciones, la idea de que
achicar el Estado nacional implica agrandar las
provincias. Quisiera que pasemos a pensar, de
un juego de suma cero –yo gano lo que vos
perdés–, a un juego de suma variable, donde
podamos ganar todos. Porque los empleos que
se crean, las asignaciones universales por hijo
que se entregan, los planes que se dan, la prosperidad que se observa en muchas regiones del
interior, es de todos los argentinos. Si el Estado
hace una obra pública, el cemento –como recién
mencionó el senador Nikisch– no es la solución;
pero ayuda. El cemento construye; aunque tiene
que existir algo alrededor de la construcción.
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Por eso, vamos a recomendar el rechazo de
esta iniciativa, que implica achicar el Estado
nacional o desfinanciarlo y hacer más grandes
las provincias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: la verdad es
que he escuchado atentamente las palabras
del senador que me precedió en el uso de la
palabra. Él opina desde sus convicciones, desde
su visión, y obviamente confronta tal vez con
las visiones distintas del que existen respecto
al principio de la división de los poderes y el
federalismo. Una cosa es la legalidad, y otra la
discrecionalidad.
La pregunta puntual que formulo es la siguiente. El senador realizó una defensa del
impuesto al cheque, poniéndolo como uno de
los impuestos centrales del gobierno nacional,
en cuanto hace referencia a un sinnúmero de
males que tendría la República Argentina si
el Senado hoy avanza en la coparticipación de
aproximadamente 10.000 millones de pesos
entre las provincias, como plantea el régimen
de coparticipación federal. No me queda claro,
con respecto a lo que manifestó sobre la asignación universal por hijo y sobre desfinanciar
a la ANSES –poniendo a este impuesto en un
plano central para el gobierno nacional– cuál
es el alcance de las palabras del ministro de
Economía, formuladas hace un par de días.
Están en todos los medios de prensa.
Textualmente, según el diario Clarín, por
ejemplo, Boudou ha manifestado que la derogación total de este impuesto no traería aparejado ningún daño económico para la Nación,
y mucho menos para las provincias. Porque
es más, plantea que derogando este impuesto
avanzaría la “bancarización” y la formalidad de
la economía. Entonces lo que ustedes manifiestan absolutamente se contrapone o contradice
con las expresiones del propio ministro. Por un
lado, si se deroga el impuesto no ocurre absolutamente nada y trae beneficios a la Argentina,
pero ustedes plantean que se viene la debacle
en la economía argentina.
Sr. Presidente. – Les informo que hay alrededor de 35 oradores. Vamos a empezar a poner
el reloj respetando siempre lo que es costumbre,
10 minutos por orador; y quienes son presidentes de bloque tienen derecho a más tiempo.
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Estamos hablando de 8 horas, como mínimo,
si respetamos 10 minutos cada uno.
Sra. Fellner. – Señor presidente: ¿se puede
leer la lista?
Sr. Presidente. – Cómo no.
Sr. Secretario (Estrada). – El orden en que
continúan los oradores es el siguiente: Pérez
Alsina, Verna, Reutemann, Estenssoro, Viana,
Basualdo, Vigo, Di Perna, Juez, Torres, Corregido, Mansilla, Mayans, Corradi de Beltrán,
Artaza, Iturrez de Cappellini, Negre de Alonso,
Fellner, Petcoff Naidenoff, Parrilli, Guinle,
Colazo, Morandini, Pérsico, Lores, José Martínez, Osuna, Riofrío, Fuentes, Romero, Gioja,
Giustiniani, Morales y Pichetto.
Sr. Presidente. – Hay que agregar al
senador Viana, que me había pedido el uso
de la palabra, y a la senadora Quintela también.
Sr. Roldán. – No se me nombró…
Sr. Cano. – A mí tampoco.
Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marino.
Sr. Marino. – Hoy habíamos conversado en
nuestro bloque de que hablara un senador por
bancada. Soy autor de uno de los proyectos,
como otros senadores. No se me ha nombrado.
Quisiera participar y explayarme, pero también
con una salvedad: si los presidentes de bloque
se ponen de acuerdo para que haya un orador
por bloque, no tengo problemas; de lo contrario,
siendo autor de un proyecto, no voy a dejar de
hablar.
Sr. Mayans. – Señor presidente: teniendo en
cuenta el tema que estamos tratando, creo que
cada senador querrá opinar. Me gustaría que
todos quienes quieran hablar lo hagan y dejen
el testimonio de lo que vamos a hacer con el
tema del impuesto al cheque.
Sr. Morales. – Ya se leyó la lista de inscriptos. Mociono que se cierre la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Faltan los senadores Viana,
Quintela, Cimadevilla, Mestre, Torres, Marino,
Cano y Rojkés de Alperovich.
Sr. Mayans. – Me gustaría que no se declarara el cierre del debate todavía, porque todos van
a querer participar. Quisiera que se espere un
momento más para hacerlo. De nuestro bloque
faltan algunos senadores.
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Sr. Presidente. – Hay una moción de orden.
Sr. Morales. – Señor presidente: planteo una
moción para que cerremos la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Si se sientan los senadores
Cano y Roldán, podemos votar.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Tenemos quórum, procedemos a la votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: a fin de
contribuir con lo que usted ha pedido voy a ser
lo más breve posible, tratando de no hacer un
discurso sino de dar algunos conceptos –con
sus verdaderos fundamentos–, en contraposición respetuosa a lo que ha manifestado el
senador Calcagno y Maillmann para decir por
qué tenemos que aprobar esto.
En primer lugar, estamos sesionando no
por imposición de una minoría sino porque es
nuestra obligación hacerlo y tratar los temas
que nos ha pedido la sociedad. Gracias a Dios
hoy tenemos quórum y espero que se repita en
las próximas sesiones.
Creo que tratar el proyecto de ley de impuesto al cheque no es un tema de números; comparto mucho las cifras a las que se refirieron los
senadores preopinantes. Estamos hablando de
montos muy grandes. Si consideramos desde
marzo de 2002 hasta 2009, se trataron prácticamente de casi 100 mil millones de pesos;
algunos hablan de 95 mil millones de pesos.
Según la coparticipación que se hubiera hecho, ello habría sido muy importante para las
provincias. Acá estamos tratando y empezando
a discutir un tema de concepto, de federalismo
y de respeto a la Constitución.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Les ruego silencio, porque
si no distraen al orador.
Sr. Pérez Alsina. – No debemos olvidarnos
del principio federal que se viene desvirtuando,
pero no desde este gobierno sino desde hace
mucho tiempo. Y nuestro principio federal,
según lo designado por la Constitución Nacional, es que las provincias conservan todo
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el poder que no hayan delegado a la Nación.
Está en la Constitución; acordémonos de las
normativas del presupuesto.
Por lo tanto, allí discrepo –o mejor dicho no
concuerdo– con el senador Calcagno y Maillmann en cuanto al sistema presidencialista
del que tanto se está hablando últimamente.
El nuestro es un sistema presidencialista, pero
dentro de lo que dice nuestra Constitución de lo
que es una República. Y en la República existe
la verdadera división de poderes, según lo que
determina la Constitución y no debemos olvidarnos de que cuando hablamos de presupuesto,
nuestra Constitución dice claramente que es el
Congreso el que aprueba el programa general de
gobierno y el plan de inversiones públicas. No
nos olvidemos de eso. Lo aprueba, por supuesto,
a propuesta de lo que manda el Ejecutivo, pero
lo aprueba, lo modifica y lo cambia. Y no nos
olvidemos de que el artículo 75, inciso 2, dice
que debemos tener en esa distribución criterios
objetivos de reparto según las necesidades de las
provincias. No voy a citar aquí textualmente la
Constitución en aras de la brevedad.
Entonces, ese es el principio que debemos
revertir; y no se trata de un tema de monto o
de desfinanciar a la Nación. Porque si tenemos
en cuenta los montos que cualquier Poder Ejecutivo puede remitir discrecionalmente a las
provincias vamos a ver que es bastante más
de lo que teóricamente estaríamos sacando en
este caso. Y, en verdad, no estamos sacando,
sino que estamos distribuyendo, que es algo
absolutamente distinto a desfinanciar, dándole a
las provincias un monto por el cual cumplamos
aquella máxima de Alberdi que dice que sin
finanzas no hay gobierno. Y si las provincias
no tienen finanzas en forma autónoma no
pueden gobernar según su criterio, sino prácticamente pidiendo permiso al presidente de la
Nación, cualquiera sea éste. Precisamente, esto
es lo que tenemos que ir tratando de revertir
de a poco y haciendo un cálculo absolutamente
distinto, dándole a las provincias todo lo que
les corresponde.
Quienes estamos a favor de esta iniciativa no
estamos diciendo que queremos un ajuste. Al
revés: queremos una distribución que impida el
ajuste en las provincias, el que en algunos casos
lamentablemente ya se debe estar realizando por
la falta de financiación. Parte de ese ajuste es ir
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a solicitar a las autoridades del Poder Ejecutivo
nacional que le remitan fondos, dependiendo de
la voluntad de un ministro, de un secretario o
del presidente la decisión final sobre el envío
de esos recursos. Yo pregunto: ¿eso es ajuste?
Por supuesto que sí, a tenor de las provincias.
Debemos tratar de lograr ese equilibrio famoso entre la Nación y las provincias. No estoy
hablando sólo de fondos sino de conceptos.
Debemos empezar a revertir esta situación que
sufre desde hace mucho tiempo nuestra Nación.
Yo concuerdo con las cifras que ha aportado
el señor senador Nikisch: las provincias reciben
25 pesos de cada 100. Ése es un símbolo que
marca que en realidad hoy no tenemos federalismo. Por eso debemos apoyar esta iniciativa.
Por estos conceptos sostengo que debe aprobarse el proyecto de distribución del impuesto
al cheque, para que se instrumente un concepto
absolutamente federal.
Quiero terminar estas palabras con un dato
histórico. Quiero hacer una reflexión sobre el
tema del quórum, que me preocupa, porque
hoy estamos sesionando y creo que debemos
seguir haciéndolo en las próximas semanas.
Por ello, quiero aportar un dato histórico que
no quise señalar antes para no interrumpir al
doctor Pichetto.
En ese sentido, en otra época, las Cámaras
a nivel nacional tomaron medidas mucho más
graves de las que adoptó este Senado. A partir
de ahí surgió un principio supremo de conservación de las Cámaras; fíjense qué importante
era el valor del quórum. Eso fue invocado en
1880 cuando legisladores de la provincia de
Buenos Aires se negaban a dar quórum en forma permanente y sistemática, porque sostenían
justamente que se les imponía agenda; fíjense
que a veces la historia se repite. Se los compelió a sesionar y no lo hicieron; así se llegó
a una medida mucho más grave a la de ahora
–repito, en 1880–, que consistió en revocar los
mandatos y convocar a una nueva elección; y
así se integró el quórum el 4 de abril de 1880.
Fíjense, entonces, que esto no es nuevo y,
a veces, los argentinos repetimos la historia.
Obviamente, no creo que se llegue ahora a esta
situación porque creo que hay racionalidad y
estamos cerca de lograr principios definitivos
sobre las sesiones que queremos desarrollar.
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Señor presidente: en aras de lo que he dicho,
yo creo que este proyecto debe ser aprobado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: por esas pocas
cosas que tiene la historia, quiero recordar que
cuando se creó el impuesto al cheque fui el
miembro informante de la mayoría, que no era
el oficialismo. Digo esto porque, seguramente,
me harán cargo de las cosas que señalé en ese
debate; y les aseguro que las mantengo.
Lo único que quiero resaltar al respecto es
que debo reconocer que parecería que entonces
el Senado era un poco más eficiente. Porque
el proyecto de Ley de Creación del Impuesto
al Cheque que teníamos en ese momento en
consideración fue enviado por el gobierno de
la Alianza con el título de “Ley de Competitividad”, que entró al Senado a las 12 y 45 y a
las 17 y 15, es decir cuatro horas después, lo
estábamos debatiendo.
Como dijo el señor senador Nikisch, aquí
hay algunos proyectos que fueron presentados
hace muchos años y que no se han podido debatir. Por ende, me alegra que se haya podido
poner estos temas a consideración del pleno de
la Cámara.
Lo señalé entonces y lo digo ahora. Se trata
de un impuesto regresivo y no siento orgullo en
ponerme a discutir su validez. También digo que
participé en ocasión de discutirse la ratificación
del acuerdo Nación-provincias la relación financiera y bases de un régimen de coparticipación
federal de impuestos. Me refiero al acuerdo
que firmaron la Nación y las provincias el 27
de febrero de 2002, que luego fue ratificado por
ley y que les dio participación a las provincias
en la recaudación de este impuesto.
Como hay muchos señores senadores anotados para hablar, seguramente de todas las
provincias, me referiré solamente a los números
de mi provincia.
En La Pampa, por el llamado impuesto al
cheque, se perciben 64 millones. Si se mantuviera la pauta presupuestaria y se coparticipara
tal como lo proponemos, percibiríamos 220 millones de pesos; o sea que estaríamos ganando
aproximadamente 160 millones de pesos.
He escuchado al senador del Frente para la
Victoria que se ha referido al esfuerzo que hace
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la Nación, lo cual figura en el presupuesto
nacional, con los fondos del Programa de
Asistencia Financiera. Mi provincia no forma
parte del Programa de Asistencia Financiera
porque no emitió deuda; por ende, no recibe
asistencia. Tenemos el concepto de que los
que hicieron la fiesta la tienen que pagar y no
vemos por qué los pampeanos debemos pagar
la fiesta que hicieron otros mientras se quedan
con la plata del llamado impuesto al cheque y
acuden graciosamente a la refinanciación que es
totalmente discrecional.
Se mencionó también que hay 6 mil millones provenientes del Fondo Agrario, el Fondo
de la Soja, lo cual implica para las provincias un
monto de poco más de 8 mil millones de pesos.
Por tanto, aun si cambian uno por otro a nosotros
nos sigue conviniendo.
Algunos funcionarios que asistieron al Congreso, tal el caso del ministro Boudou, dijeron
que a las provincias se las asistía con el pago
a las cajas de jubilaciones. En mi provincia, la
caja de jubilaciones es provincial. Es verdad
que la provincia hizo un acuerdo con el gobierno nacional para adecuar los objetivos
de nuestra caja y los del gobierno nacional
en el sentido de tener las mismas condiciones
de antigüedad y de edad para acceder a la jubilación. Eso implica para mi provincia la suma
de 28 millones de pesos. Ello quiere decir que
tampoco estamos dispuestos a cambiar este
convenio de adecuación con la ANSES, que
reitero son 28 millones de pesos anuales, por
una coparticipación que a mi provincia le significan 160 millones de pesos por año.
Sí coincido con el señor senador Calcagno y
Maillmann en que no hay una Nación mala y
provincias buenas. Pero sí me llama la atención
que en la comisión que presido, que es la de
Coparticipación Federal de Impuestos, hay
por lo menos siete ex gobernadores y todos
firmaron el dictamen.
Nosotros no coincidimos con que se desfinancia a la Nación ni tampoco con que se cae
en una violación de la Ley de Responsabilidad
Fiscal.
Si los señores senadores recuerdan el proyecto de presupuesto que votaron oportunamente
sabrán que se estableció una pauta de crecimiento estimado para el producto bruto interno
de 2,5 por ciento, pero todos dicen que el país

41

este año va a lograr un crecimiento de entre 4 y
4,5 por ciento como mínimo. Esto implica que
habrá una recaudación por parte del Estado que
permitirá compensar los fondos que eventualmente sean girados a las provincias.
Además, recuerdo a los señores senadores
oficialistas que votaron el proyecto de presupuesto que, al analizar las contribuciones al
Tesoro Nacional, figura una proveniente del
Banco Central de la República Argentina de 60
millones de pesos. Cuando se analiza el flujo
financiero que el gobierno ha estimado utilizar
como adelantos transitorios del Banco Central, y
a los que está autorizado, se advierte que prevé
una pauta de 3 mil millones. Sin embargo, el
Banco Central va a repetir la misma metodología que llevó adelante Martín Redrado. No
creo que Marcó del Pont no responda de la
misma manera que lo hizo Martín Redrado,
cuando comparó las reservas de enero frente a
diciembre, se fijó el valor del dólar en enero
frente a diciembre, y eso lo consideró una
ganancia. Aunque se trata de una ganancia
que de acuerdo a las condiciones que exigen
los contadores en los balances no se podría
contabilizar, porque no fueron realizadas. Sin
embargo, el Banco Central las contabilizó y
sobre eso giró al gobierno nacional. Eso implica
que este año le van a remitir al Poder Ejecutivo
no menos de 15 mil millones de pesos.
Por lo tanto, con esos 15 mil millones y con
los fondos que va a generar el IVA –porque está
sobradamente probado que la pauta inflacionaria va a estar en un piso del 20 por ciento y va
a llegar a un horizonte del 25 por ciento–, el
aumento de la recaudación va a superar con
creces lo que las provincias puedan coparticipar.
No es aquí donde estamos desfinanciando a la
Nación. No es aquí donde estamos sacándole
fondos a la Nación. Lo que le estamos sacando
es discrecionalidad.
En mi provincia me gusta que las obras las
defina el gobernador, no De Vido o José López;
en mi provincia me gusta que los fondos sean
automáticos, porque eso nos permite planificar.
No nos sentimos afectados por lo que ha dicho
el senador que ha informado en nombre del bloque oficialista, que con el dinero de la Nación
se están recuperando las monedas. Nosotros no
emitimos moneda; nosotros no tenemos déficit.
La Pampa es una provincia que siempre se ad-
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ministró bien y no tenemos por qué pagar el
patacón o la fiesta que hicieron quienes gastaron
lo que no tenían.
Finalmente, quiero resaltar que en 2002,
siendo senador, recibimos la visita de un
grupo de gobernadores justicialistas que estaban
agrupados en el Frente Federal. Me acuerdo que
de esa delegación formaban parte el entonces
gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá,
y el doctor Juan Carlos Romero, que era el gobernador de Salta. Ellos venían a demandarnos
a los senadores que hiciéramos coparticipable
el impuesto al cheque. Por eso, comparto la
satisfacción que deben tener estos senadores,
entonces gobernadores –Juan Carlos Romero
y Adolfo Rodríguez Saá–, ya que después de
ocho años finalmente van a poder ver ratificado
con su voto el pedido que entonces nos hicieran
a quienes éramos integrantes del Senado.
Y supongo que la misma satisfacción la
va a tener el entonces gobernador por Santa
Cruz, hoy diputado nacional por la provincia
de Buenos Aires, cuando pueda votar positivamente este proyecto de ley en oportunidad
de considerarse en la Cámara de Diputados,
porque él también vino a reclamar al Senado
que se votase la coparticipación del impuesto
al cheque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Reutemann.
Sr. Reutemann. – Señor presidente: estamos
en presencia de uno de los períodos en los que
más se han concentrado los recursos financieros
públicos en manos de la Nación en desmedro de
las provincias argentinas. Tan así es que hace
tiempo ha pasado de ser sólo un recuerdo el
respeto normativo de transferir a las provincias, como mínimo, el 34 por ciento de los
recursos que obliga la Ley de Coparticipación
Federal. Además, la estructura tributaria y la
generación de nuevas políticas recaudatorias
han provocado un deterioro permanente de la
afluencia de fondos a las provincias y han fijado,
de alguna manera, un rumbo que fue aceptado
–o quizá sea más apropiado decir “debió ser
aceptado”– por las autoridades provinciales.
Como senador y ex gobernador de una
provincia generadora de riquezas de origen
principalmente agropecuario y agroindustrial,
por la que está entre las principales tributarias
de los fondos a redistribuir, no puedo estar sino

Reunión 6ª

de acuerdo en la necesidad de ir restableciendo
el equilibrio fiscal perdido.
Cuando se creó el actual régimen para gravar los débitos y créditos bancarios en una
coyuntura de emergencia económica y social
gravísima confiábamos implícitamente en que
el mismo iba a ser objeto de revisión y de
eliminación gradual. Ello debido a que tiene
efectos distorsivos en toda la cadena productiva
y de comercialización y que tiende a desalentar
la bancarización de las operaciones en detrimento de un acuerdo y control fiscal. Nada de
esto ocurrió; el impuesto se sigue percibiendo
y es la Nación la que se lleva la mayor parte de
la recaudación.
Tenemos entonces que reconocer que la
estructura tributaria nacional no es la adecuada
a los tiempos que corren. Por supuesto, entendemos que modificarla no es tarea sencilla
y mucho menos rápida.
Considero que esta es una gran oportunidad
de darnos en el Congreso de la Nación, de una
vez por todas, una gran discusión sobre esto,
que es un debate federal.
El poder originario está en las provincias y
ellas son las que constituyen la Nación; y el
objetivo central de este proyecto que estamos
considerando es procurar a todas ellas más
recursos para que los gobernadores puedan
planificar con libertad y de acuerdo con las
necesidades de sus regiones. Es por eso que
adelanto mi voto positivo a esta iniciativa.
No obstante esto, considero que hubiera sido
conveniente intentar, previamente a la coparticipación de este impuesto, reducir la alícuota
del mismo que recae sobre las pymes, con el
objeto de alternar la presión fiscal de este sector
y promover la bancarización de la economía.
Entiendo que la medida que proponemos
sólo atenuará esta situación y, sin embargo,
considero que una solución estructural de
esta problemática sólo será alcanzada con la
sanción de una nueva Ley de Coparticipación
Federal que devuelva a las provincias recursos
que le son propios.
En este contexto institucional resulta conveniente, además, que paulatinamente las mismas
vayan recuperando capacidad financiera y la
modificación que se propone mediante esta ley
cumple acabadamente con ese propósito.

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Si tomamos el conjunto de las provincias
argentinas, se estima que con la medida que
hoy estamos impulsando se distribuirán unos
10.000 millones de pesos este año. Esa suma es
muy relevante para los E stados provinciales
acuciados por necesidades fiscales imperiosas. En el caso de Santa Fe se obtendrían
aproximadamente unos 900 millones de pesos,
que evidentemente bien le vienen a las arcas
provinciales.
Actualmente las administraciones provinciales son las responsables de sostener los
sistemas públicos de salud, de educación, de
seguridad, de la Justicia, el desarrollo social
y el estímulo a sus actividades productivas, y
no deben depender de la discrecionalidad del
poder de turno. La autonomía financiera permite
mayor autonomía política y de gestión.
Debemos comenzar a dar señales claras que
reviertan el unitarismo fiscal vigente, ya que
un federalismo sin una equilibrada y automática distribución de los recursos entre Nación y
provincia no es federalismo.
Igualmente, invito a mis pares de todas las
fuerzas políticas, incluida la del oficialismo, a
que en este Congreso de la Nación se siga dando
el debate y se sancionen las leyes apropiadas
asegurando la sustentabilidad fiscal de la Nación y de las provincias impulsando la reforma
tributaria necesaria; reforma que debe asegurar
la progresividad fiscal, la obtención de los recursos que sustenten la acción gubernamental
y que sirvan de aliento a quienes producen y
son generadores de empleo.
Apelo para ello a que el Poder Ejecutivo
nacional sea proactivo con las iniciativas que
surgen de un Congreso que tiene la legitimidad
de las elecciones del 28 de junio.
Por todo ello, señor presidente, voy a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: voy a hablar
como uno de los autores de una de las iniciativas
presentadas en septiembre del año pasado con
respecto a este tema tan importante que es la
coparticipación, comúnmente llamado impuesto
al cheque.
Lamentablemente, no tuve la oportunidad de
discutirlo en la comisión respectiva, aunque es
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un debate que daremos hoy aquí con distintas
visiones sobre cómo elaborar un dictamen. Sinceramente, considero que era importante hacerlo
en la comisión. En ese sentido, me parece que la
oposición y los sectores no oficialistas actuaron
con demasiada prisa. Hoy tenemos que entender
esta realidad política, que no existe una imposición de nadie, de un sector sobre otro. Y esto
también viene a la par porque quiero rechazar
terminantemente su solicitada convocándome a
sesionar, porque entiendo –y he sido presidente de una Legislatura– que hay que buscar el
consenso cuando no se tiene una mayoría para
imponer. En efecto, los senadores estamos acá;
había que buscar este acuerdo, este consenso,
donde hay senadores que opinamos a favor de
unos temas y otros en contra.
Creo que hoy la Argentina necesita este
debate tan importante, donde todos debemos
entender y buscar los puntos de coincidencia
por sobre las diferencias, porque es lo que
espera nuestro país.
Ahora bien, especialmente en este punto
tengo una opinión distinta de la de mi bloque
y mantengo las convicciones en función de
que no es ni oportunismo político ni mucho
menos. Digo esto, porque hay un proyecto que
he presentado en septiembre del año pasado.
Considero que era fundamental el debate sobre este asunto, luego de atravesar una crisis
trascendental, donde las provincias cedimos
derechos a la Nación en el marco de las crisis
que sufrió nuestro país.
Este impuesto, que considero totalmente
distorsivo, toma aproximadamente 23 mil
millones de pesos anuales de la producción
nacional y muchos economistas dicen que es
muy difícil de evadir, pero yo digo que es muy
fácil de evitar. En efecto, con este impuesto lo
que estamos fomentando es ponerles una carga
mucho mayor a aquellas empresas que trabajan
en blanco y trabajan en el país produciendo y
generando la evasión por el otro lado; generando una evasión, porque es muy fácil de evitar
cuando te dicen: “No me abones en cheque,
porque no quiero pagar el impuesto respectivo”.
Entonces, partiendo de esa premisa, creo que
esto debe tener un límite, un final, que considero
que tiene que ser a fines de 2011, a efectos de
que el nuevo presidente electo de los argentinos
tenga la visión de que este impuesto no debe
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estar en la contemplación de la recaudación
y no debe ser interpretado como el tercer o
cuarto ítem de recaudación de nuestro país.
Así haremos un gran aporte el desarrollo
de nuestras pymes y de nuestra economía
nacional.
Pero, en ese contexto, como creo que debe
ser un impuesto transitorio –como debía haber
sido desde un principio–, es que en su momento
propuse un proyecto, ya que considero que las
provincias debían recibir el aporte necesario que
hacían en cada una de sus economías regionales. Pero también le daba el adicional de que
era circunstancial que los municipios debían
recibir una retribución extra en este impuesto.
Y acá quiero plantear diferencias claras con el
dictamen que tengo en mis manos, elaborado
por la comisión, porque este menciona claramente una distribución utilizando los índices
de coparticipación para redistribuir el total de
lo recaudado del impuesto al cheque.
Por otra parte, quiero hablar también de
lo que pasa en mi provincia, como lo hizo el
senador preopinante. Misiones hoy recibe 100
millones de pesos por el impuesto al cheque y
no se coparticipa nada. Se queda en las arcas
provinciales. Lo que nosotros proponemos,
específicamente yo, en el dictamen es que Misiones reciba 400 millones de pesos.
¿Cómo no voy ponerme y no voy a defender estos intereses claros de mi provincia, que
necesita esos recursos para cubrir déficit importantes? Y aquí hablo más allá de las diferencias
políticas claras que tengo con el gobernador
de Misiones, porque creo que esto va mucho
más allá y tenemos que defender el interés de
la provincia. Tenemos el doble de la tasa de
natalidad del país y, lamentablemente, tenemos
los índices de pobreza más altos de la Nación.
Sin embargo, cuando miramos la coparticipación de Misiones con relación a la del Chaco
–tenemos la misma cantidad de habitantes–,
esta última tiene aproximadamente 1,6 puntos
de coparticipación más que Misiones. Esto es
así porque mi provincia tiene un ritmo de crecimiento vegetativo que es el doble de la media
nacional y, por lo tanto, estamos superando
1.200.000 personas en la provincia de Misiones,
con un alto índice de pobreza.
Por lo tanto, hoy veo la realidad de los municipios de la provincia, que apenas pueden pa-
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garlos sueldos y subsistir con la coparticipación
que tienen. Entonces, ¿cuál es la cuestión de
fondo que planteo en esta distribución? Que la
coparticipación debe hacerse a las provincias y
a los municipios porque, como pasa en Misiones
y puede pasar en otras provincias, el gobernador, que se queja de que la Nación mantiene la
caja y no le envía los recursos, hace lo mismo
con los intendentes y no les envía los recursos
necesarios para que cada municipio pueda
aplicar su política de desarrollo en la comuna.
¡Qué bueno sería que iniciáramos ese debate
federal del que tanto escucho y con el que tantos se llenan la boca! Hablan del federalismo,
de un país distinto, de que tenemos que dar
mayor protección en todos los puntos del país.
Creo que éste es el momento de empezar una
discusión de fondo en este sentido.
No me gustó entrar de esta manera, pero
hay que utilizar los momentos en que debemos
empezar a discutir, sin dejar de lado la Nación y
los importantes recursos que ésta debe recibir,
para no desfinanciarla. Pero creo que, con el
crecimiento, con el nivel de recaudación que
va a tener el país y con la utilización de las
reservas por parte de la presidenta del Banco
Central para pagar deudas –alrededor de unos 6
mil millones de dólares–, también tenemos que
redistribuir estos recursos a las provincias, para
que cada una se pueda desarrollar y planificar
de la mejor manera posible, tal como dijeron los
senadores aquí.
Quiero ser bien claro en lo que planteo,
porque este es un tema de fondo. ¿Y cuál es
la diferencia con el proyecto presentado por la
oposición hoy, que dice que únicamente toma
los recursos y los distribuye en función de los
artículos 3º y 4º de la Ley de Coparticipación?
Creo que hay que ser muy cauto. Lo que
propongo y, luego, enviaré el texto a la Comisión –porque no tuve posibilidad de hacerlo en
su seno–, es que sobre el total recaudado, como
está en el pacto de 1994, el 15 por ciento vaya a
la ANSES. ¿Por qué digo que ese 15 por ciento
debe ir a la ANSES? Porque no hay que alentar
la desfinanciación en un organismo que hoy
está cumpliendo una función muy importante.
Hablamos de la asignación universal por hijo,
en la que todos estábamos de acuerdo; todo
el arco político pedía esta asignación. Y hay
otros aportes de este organismo que también

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

son importantes. Hay que cederle lo que corresponde. Después, ello será materia de debate
en el tratamiento de la Ley de Coparticipación.
No se trata de discutir si corresponde ese 15
por ciento a la ANSES o no. Pero éstas son las
normas que tenemos hoy.
Y sobre el resto, el monto restante, que se
aplique la Ley de Coparticipación tal cual está
previsto. ¿Qué dice, claramente? Que, en forma
automática, la Nación se queda con el 42,34
por ciento y los índices menores –del 2 por
ciento– que pasen en forma automática para las
provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén
y Santa Cruz, y el 1 por ciento para el aporte
del Tesoro Nacional a las provincias.
Pero que esto sea establecido por la Ley
de Coparticipación y de manera automática,
porque si tenemos que firmar y esperar la
aprobación de convenios con las provincias,
lógicamente van a pasar los presupuestos y muchas provincias no recibirán lo que realmente
les corresponde.
Por otra parte, hago también un agregado
especial, o sea, que del total de la coparticipación que llegue a la provincia por este
impuesto, por esta única vez, el 50 por ciento se coparticipe a los municipios. Voy a dar
un ejemplo gráfico: en mi provincia se van a
recibir hoy 400 millones, aproximadamente.
¿Qué propongo yo? Que 200 millones vayan
a Rentas generales de la provincia, de modo
tal que el gobernador duplique su presupuesto
previsto para este año en materia de impuesto
al cheque, y que 200 millones se coparticipen a
cada uno de los municipios, de acuerdo a la Ley
de Coparticipación de cada una de las provincias. ¿Por qué planteo esta cuestión? Creo que
es fundamental que cada municipio, del lugar
más alejado del país que fuera, pueda recibir
estos fondos en forma directa, y que no caigan
también en las manos de los gobernadores,
para que no lo puedan administrar y manejar
discrecionalmente. Hablo, especialmente, de lo
que corresponde a mi provincia, que es de mi
conocimiento.
Entonces, señor presidente, este es un debate
de fondo, que se anticipa a uno mucho mayor,
que estamos esperando –por lo menos, como
senadores de mi provincia–, relativo a la Ley de
C oparticipación F ederal, la cual debe surgir
de un acuerdo de todos los sectores políticos.
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Hoy la realidad política de este Congreso señala
que es posible este debate, porque no hay una
imposición de un sector sobre otro. Por eso, se
debe lograr el consenso necesario, para que se
sancione esa ley. Ella va a ayudar fuertemente
al crecimiento y al fortalecimiento de las instituciones, si fuera una ley que se sancione más
allá de un gobierno.
Por eso, señor presidente, voy a acompañar
este proyecto de ley en general. En el tratamiento en particular voy a acercar a Secretaría
y a la comisión la redacción que propongo, que
no tuve posibilidad de discutir en la comisión
donde se trató es proyecto, porque es diferente
claramente en sus objetivos y en cómo se distribuyen los recursos con relación al proyecto
elaborado por la comisión.
Señor presidente: muchas gracias; espero
que empecemos un debate diferente para la
Argentina.
Sr. Presidente. – Senador: luego acerque
la propuesta y la presidencia la girará a la
comisión.
Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: hoy quiero
ratificar lo que manifesté cuando tuvimos que
votar la prórroga del impuesto al cheque el año
pasado. En esa oportunidad, dije que estaba
en desacuerdo con dicho impuesto, pero no
porque no se coparticipaba, sino porque es
un impuesto totalmente distorsivo, que pagan
los que más necesitan. Realmente, el impuesto
al cheque lo pagan los más pobres, y lo pagan
cuatro o cinco veces.
Siempre dije que nos diéramos la oportunidad por un año de no tener el impuesto al cheque. Puedo asegurar que aumentaría muchísimo
el consumo y, por lo tanto, recaudaríamos más
IVA y ganancias, impuestos que son realmente
positivos para la economía. Pero, por lo pronto,
como no se va a derogar el impuesto al cheque,
prefiero que se coparticipe y que se respete el
pacto federal. Dicho pacto, del cual tanto se ha
hablado, preveía un 34 por ciento para las provincias y el resto para la Nación. Sin embargo,
hoy a las provincias les llega el 23 por ciento.
Cuando nosotros coparticipemos el impuesto
al cheque, todavía no llegaremos al 34 por ciento que les corresponde a las provincias. Así que
falta. El año pasado a las provincias llegaron,
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por coparticipación, 76.500 millones de pesos.
Y también en las provincias, de otra manera, se
distribuyeron 26 mil millones de pesos. Hoy, por
el impuesto al cheque, la recaudación será de
aproximadamente 10 mil millones. ¿Qué quiere
decir esto? Que no vamos a desfinanciar a la
Nación, sin ninguna duda.
La Nación, en vez de otorgar 26 mil millones
por otros conceptos a las provincias, les dará
16 mil millones; y 10 mil millones como les
corresponde. Porque hoy a algunas provincias
amigas les da un poco más y otras veces,
un poco menos. En cambio, ¿qué estamos
pidiendo? Que se cumplan los pactos. ¿Por
qué es tan difícil cumplir un pacto si en la
vida lo primero que debe hacer uno es cumplir
la palabra?
Hoy tenemos el 34 por ciento que con el
impuesto al cheque coparticipable tampoco
lo vamos a cumplir. Y hay que seguir. Que la
Nación haga las cosas como corresponde y que
las provincias también.
Acá no hay Nación mala ni provincias buenas. Hay buenos y malos administradores. A
los gobernadores que administren bien les va a
alcanzar el dinero y los presidentes que así lo
hagan, también.
Entonces, que la Nación dé a las provincias
lo que corresponde y cumpla el rol que le cabe.
A las provincias les va a llegar más dinero y
se van a tener que hacer cargo de más cosas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: la verdad
es que nunca me imaginé que en mi gestión
de senadora de la Nación, en nombre de la
provincia de Misiones, íbamos a estar tratando
temas tan centrales como el que tiene que ver
con el impuesto al cheque.
En realidad, se trata de poder llegar a discutir una nueva Ley de Coparticipación Federal.
Porque lógicamente, como bien han señalado
algunos colegas preopinantes, el impuesto al
cheque es distorsivo y se originó justamente en
medio de una crisis, fundamentalmente con la
Ley de Competitividad de 2001.
Creo que tomar decisiones en este momento
exclusivamente por los fondos que comprenden
a la Ley de Cheques también sería una medida
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absolutamente distorsiva. Porque la situación de
las provincias es diferente.
Coincido con el senador preopinante en que
por ahí la cuestión no es solamente Naciónprovincias o entre las provincias, sino que
fundamentalmente tiene que ver con la cuestión de los dirigentes políticos.
En ese sentido quiero hablar por mi provincia. En este momento, a Misiones no le
conviene de ninguna manera votar esta nueva
propuesta de la Ley de Cheques. ¿Por qué
razón? Porque desde 2003 en Misiones está
gobernando el Frente de la Renovación, que
es un encuentro político diferente surgido del
rompimiento de un sector del peronismo y un
sector importante del radicalismo, que ha venido
reconstruyendo la provincia.
Como bien señaló aquí el senador Viana,
Misiones tiene una alta tasa de nacimiento, 25
mil nacimientos por año, y a su vez siempre
fue una provincia marginal. ¿Qué quiere decir
marginal? Que nunca fue considerada dentro
de la política nacional global; allí siempre
hubo otras provincias; Misiones también podía
pertenecer al Brasil, como aparecía en algunos
mapas. Recién a partir de 2003 hemos iniciado
una reconstrucción de la provincia, pero pesa
sobre Misiones una deuda contraída anterior a
2003, que es de un poco más de 1.200 millones
de dólares. Y, si bien esa deuda fue contraída
por malos administradores que estuvieron antes,
como bien señaló el senador Basualdo, nosotros debemos hacernos cargo con este nuevo
gobierno.
Pero, a pesar de todo eso, hemos ido reconstruyendo la provincia y en este momento
sería muy perjudicial para nosotros quebrar
los acuerdos empeñados entre la Nación y la
provincia de Misiones. Sí sería importante, teniendo en cuenta que una ley de coparticipación
es la verdadera redistribución de los recursos
de la Argentina, que realmente desde el Senado
nosotros promovamos esa nueva iniciativa y
convoquemos también a los gobernadores para
que den su opinión, tal como nuestro jefe de
bloque señaló en el punto anterior.
En este momento, para la provincia de
Misiones, no es cierto que ingresarían 400
millones de pesos a partir de la nueva distribución de la Ley del Impuesto al Cheque, porque
nosotros tenemos una deuda muy grande. Van
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a entrar mucho menos; menos de la mitad de lo
que está señalando acá el senador Viana.
Entonces, no hay que tomar esta medida
abrupta sin que se pueda hacer participar a todos los gobernadores; hay que hacer consultas
adecuadas porque yo creo que no solamente
la Nación está creciendo; están creciendo las
provincias y también con medidas que han
venido de la Nación.
En el caso de Misiones, nosotros no hemos traspasado la caja de jubilaciones a la
Nación, pero sí se benefician muchas mujeres,
por ejemplo amas de casa, al igual que en toda
la Argentina. En este sentido, se incluyeron
más de un millón y medio de mujeres que han
podido acceder a la jubilación a través de estas
leyes de moratoria que se establecieron un par
de años atrás. Y lo mismo ocurre con asignación
universal por hijo.
Entonces, todos esos son beneficios nacionales que están llegando a través de lo que
hoy se está distribuyendo. Y también está el
convenio que existe a través de este Plan de
Financiamiento Ordenado –PAF; como se lo
llama ahora–, por el cual Misiones debe recibir
400 millones de pesos, de los cuales no puede
prescindir, porque se están haciendo obras.
Además, nosotros en Misiones no sabemos
adónde fue la plata de esta deuda que se
conformó en los años anteriores a 2003. Asimismo, lo correspondiente a las privatizaciones
nacionales tampoco sabemos adónde fue a parar.
Sostengo que es una medida con mucho grado de irresponsabilidad que en este momento
nosotros digamos que sí vamos a coparticipar
de una manera diferente el impuesto al cheque,
porque eso significaría un bloqueo automático
a toda una serie de convenios que se vienen
realizando.
Entonces, creo que deberíamos demorar este
tratamiento, dar una oportunidad para poder
conversar e invitar a todos los gobernadores.
Aquí hay muchos senadores que son opositores
a los gobiernos provinciales y, por ahí, están
hablando por boca ajena, no están dirigiendo el
manejo de los recursos en las provincias respectivas. Sé que acá hay ex gobernadores quienes
a veces hablan y se quejan sobre la situación
de las provincias, pero estuvieron gobernando
hasta ayer nomás. De modo que estas crisis o
situaciones sociales que estamos viviendo, so-
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bre todo en las provincias del Norte, no son de
ahora, de 2003 en adelante, sino que provienen
de mucho tiempo atrás. Entonces, tomar ya una
medida sobre el impuesto al cheque es actuar
con revanchismo.
Aquí, hubo un senador que sostuvo que se
debía respetar lo que se resolvió el 28 de junio
de 2009. Yo creo que eso se trasluce acá en
función de las votaciones y hay una mayoría
de votos para aprobar determinados temas.
Pero el plan de gobierno está en manos de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y
quien quiera instrumentar otro plan de gobierno
lo tendrá que someter a consideración del pueblo
en las elecciones a realizarse en el 2011. Esto
es elemental.
Por estos motivos, adelanto mi voto negativo
al proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: voy a ser muy
breve.
De la discusión anterior me quedó grabado
en la memoria cuando el presidente del bloque
del Frente para la Victoria dijo que él había
participado en reuniones donde la mayoría de
los gobernadores se había opuesto a la coparticipación del impuesto al cheque. Recién, la
señora senadora preopinante dijo que muchos
de los que estamos acá somos opositores. Y es
cierto: nosotros ejercemos la primera minoría
en la provincia de Córdoba, pero eso no nos
aleja de la posibilidad de saber cuáles son las
necesidades que tiene hoy nuestra provincia.
Nuestro mandato tiene un profundo origen
federal. En este recinto, salvo usted, señor presidente, todos los demás fuimos elegidos para
representar al pueblo de nuestras provincias
y tenemos la obligación y la responsabilidad,
aunque seamos opositores en nuestras provincias a quienes gobiernan, de hablar por los
que no pueden hacerlo. Probablemente, se
incomoden algunos cuando digamos esto, pero
hay un montón de gobernadores e intendentes que no pueden hablar, a los que no se les
permite hablar, que no pueden reclamar y que
se tienen que conformar con lo que les dan. A
mí me tocó administrar la ciudad de Córdoba,
que en población puede llegar a la misma cifra
de cuatro o cinco provincias de la República
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Argentina. Y me tocó peregrinar y venir acá,
al puerto, a conseguir cordón cuneta, desagües,
cloacas, a mendigar. Incluso, le tocó a usted,
señor presidente, gobernar Mendoza. Aquí hay
muchos a los que nos tocó administrar cosas y
sabemos lo que significa.
No voy a entrar en los detalles técnicos de
esta iniciativa. Seguramente, eso lo harán los
senadores que han presentado proyectos en la
materia. Tampoco voy a hablar de lo regresivo
y distorsivo que es el impuesto al cheque, pero
el reclamo federal que existe hoy en los pueblos
del interior –digo esto para poner las cosas
en su justo término– es la posibilidad cierta y
concreta de poder hacerse de un recurso. No
importa que este impuesto sea regresivo, sino
que lo que importa es hacerse de un recurso para
poder administrar.
Tenemos un gobierno nacional que tiene un
Ministerio de Educación y no tiene escuelas
nacionales. Tenemos un gobierno nacional
que tiene un Ministerio de Salud y no hay
hospitales nacionales. El interior, ese interior profundo al que nos debemos todos los
senadores porque de ahí venimos, debe pagar
salarios y mantener la educación, la salud, la
Justicia, la seguridad… ¡Ah, pero eso sí, cuando
hay una obra pública hay que venir a mendigarla a Buenos Aires para que la haga la empresa
que el gobierno designe! Y después tenemos
que aceptar que nos digan, muy sueltos de
palabra, que el gobierno reparta, que nunca se
ha hecho tanto como en este gobierno y demás.
Debo decirle, señor presidente, que mi
provincia viene sistemáticamente resignando
recursos que les son propios. Si contabilizamos
desde 2001 a 2010, la provincia de Córdoba
dejó de recibir 16 mil millones de pesos en
concepto de impuesto al cheque. La deuda que
tiene hoy la provincia de Córdoba es de 15.500
o 16.000 millones de pesos, aproximadamente;
o sea, un presupuesto y medio provincial.
Entonces, quiero decirles que mi condición
de senador opositor de la provincia de Córdoba
no me obstaculiza; seguramente, los otros
senadores por mi provincia harán el mismo
reclamo, ya que reclamar con firmeza es la única
posibilidad que tienen a su alcance.
El señor senador Giustiniani armó una reunión maravillosa donde escuchamos a muchos
expositores y todos coincidían en que la copar-
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ticipación total del producto de este impuesto
es una forma casi lateral de entrarle a la gran
discusión de la Argentina que todos nos debemos, que es tener una nueva coparticipación
federal de impuestos. Es una discusión que no
se puede soslayar, es una discusión que se
requiere y se debate desde el interior, porque
hay que ver cómo es la realidad política del
interior de la República Argentina.
Entonces, para no extenderme más y aprovechar los minutos, ya que hay una larga lista
de oradores, en nombre del Frente Cívico de la
provincia de Córdoba, quiero dejar sentado que
acompañamos la sanción del proyecto de coparticipación del llamado impuesto al cheque.
Lo hacemos porque entendemos que es una
emergencia, una urgencia y una necesidad. El
interior lo necesita.
Escuchaba al señor senador Viana y me parece interesante prestar oídos a su propuesta.
Quienes administran las comunas cuidan el
mango hasta el centavo y lo deben “hacer
de goma”. Es decir, me parece interesante ver
la posibilidad de que los intendentes accedan
directamente a los recursos.
Señor presidente: quiero terminar diciendo
que seguramente vamos a discutir por largas
horas. La madrugada nos va a encontrar debatiendo, creyendo que la oposición quiere
sacar ventaja en esta discusión. Pero no hay
senador –y los desafío con la mano en el
corazón– que diga que en su provincia se vive
hoy una situación holgada; mirando a sus comprovincianos los desafío a que mañana, cuando
regresen a sus provincias, puedan decirles con
seriedad que verdaderamente vale mucho más
la identificación partidaria que discutir lo que
hoy necesitan los pueblos del interior.
Este año es maravilloso, porque es el del
Bicentenario. Este año deberíamos discutir
cómo volvemos a ser un país federal, cómo la
Argentina se recupera y cómo se reconstruye
desde el interior hacia el puerto; y no como
existe actualmente.
Quiero decir con respeto que uno ha acompañado y ha aplaudido la asignación universal
por hijo o algunas obras públicas que se hacen
en el interior. Pero no alcanza. Eso significa para
el interior nada más que una gota de agua en
el desierto; son como monedas que terminan
mendigando los gobernadores.
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Como representante del Frente Cívico de la
provincia de Córdoba adelanto nuestro apoyo
irrestricto a la coparticipación de los fondos del
llamado impuesto al cheque como una medida
excepcional, en la sabiduría de que debemos
trabajar fuertemente para que este impuesto
desaparezca y para que se confeccione una
verdadera ley de coparticipación que les dé
autonomía a las provincias y libertad a sus
gobernantes.
Señor presidente: los gobernantes de este
país no tienen libertad para decidir qué obras
públicas deben hacerse. No tienen libertad para
decidir cómo administrar sus recursos. No decir
estas cosas en el recinto es un acto de hipocresía
que no voy a cometer y que no me voy a privar
de decirlo como corresponde. Hoy en la Argentina vivimos en un país terriblemente unitario.
Nuestros paisanos hoy necesitan recursos. La
coparticipación de los fondos del llamado impuesto al cheque es una forma de entrarle a esas
necesidades. Ojalá en este año del Bicentenario
discutamos en serio este asunto.
Escuchaba a uno de los señores senadores
cuando comenzaba con su discurso, pero si no
se hubiese instalado esta discusión de la coparticipación de estos fondos no tenga dudas de
que difícilmente algún gobernador pueda ser
invitado a comer bocaditos o un choricito o una
costilla a la residencia de Olivos para discutir
la coparticipación federal. A pocos gobernantes
les interesa discutir la coparticipación federal.
Vienen del interior con unos vaqueros gastados
y unos mocasines rotos, se instalan en la Rosada, se encandilan con las luces del Obelisco y,
a partir de ahí, gobiernan desde ese lugar y se
olvidan de sus provincias.
El interior la está viviendo mal, la está pasando mal, y necesita urgentemente echar mano a
los recursos que permitan vivir con dignidad.
La coparticipación de los fondos del llamado
impuesto al cheque puede ser una alternativa
que nos permita empezar a discutir el tema de
fondo; es decir, lo que corresponde, lo que deberíamos hacer si fuéramos un país serio: buscar una nueva Ley de Coparticipación Federal.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: la verdad
es que mi exposición va a ser muy breve, ya
que voy a solicitar autorización para insertar mi
discurso en el Diario de Sesiones.
De todas maneras, quisiera hacer una reflexión. Creo que esta patria grande que estamos construyendo desde 2003 no nació de un
repollo; hubo una política económica que hizo
que hoy estemos discutiendo cómo repartimos
los fondos. Antes de 2003 no había fondos
para repartir.
Realmente celebro que se esté dando esta
discusión en el Senado. Pero estos fondos no
nacieron de un repollo sino que existen porque hubo una política económica que lo llevó
adelante. Entonces, plantear la antinomia entre
Nación y provincias no me parece lo mejor para
todos los argentinos.
Voy a tomar las palabras del senador Calcagno y Maillmann cuando dice que no va a
haber un país grande si no hay provincias que
son grandes.
También quiero traer al recinto las palabras
de monseñor De Nevares, fundador de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que fue obispo de mi provincia, y que
cuando yo era muy joven siempre decía: “No
te olvides, la Patria es la gente”. Entonces,
cuando escucho estas cosas que tienen que ver
con si esto es de la Nación o de las provincias,
me pregunto dónde está la gente. Porque los
casi 40 mil chicos de mi provincia que reciben
la asignación familiar son la gente; los 40 mil
jubilados y pensionados que están recibiendo
este beneficio son la gente; y son la gente de
nuestro país.
Ayer cuando se discutía cómo íbamos a usar
nuestras reservas decía que a veces tenemos
que empezar a pensar el país desde todos los
lugares; desde el Norte al Sur y desde el Este al
Oeste. También ayer decía: “Ojo, estamos muy
cerca de Chile”. Hoy esta desgracia les tocó a
los chilenos, pero los neuquinos estamos muy
cerca; la división no es la línea que figura en
el mapa.
En consecuencia, poner palos en la rueda
a este gobierno, que está trabajando desde
2003 para que hoy podamos estar discutiendo
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cómo repartimos los fondos no es una muy
buena noticia. Debemos debatir la coparticipación de impuestos, pero no para poner parches
a la distribución de un tributo al que se ha
considerado recesivo en esta misma Cámara.
Entonces, pensemos en una patria grande que
nos incluya a todos y no hagamos más parches;
construyamos un país en serio y distribuyamos
realmente la riqueza.
Hoy también estuve en el Ministerio de Desarrollo Social con cincuenta emprendedores
de mi provincia, de Villa Traful y de Villa La
Angostura, que jamás habían pisado la Capital
Federal y, sin embargo, hoy están recibiendo
herramientas para poder trabajar. ¿Quién lo está
haciendo? La nación. ¿Dónde viven? En mi
provincia. ¿Acaso la nación tiene un perímetro
determinado que no incluye a las provincias?
¿De qué estamos hablando?
Las razones, desde mi provincia, a quien
no beneficia este impuesto, las voy a dar en
la inserción.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me concede una
interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora: le están pidiendo una interrupción.
Sra. Parrilli. – Ya termino.
Simplemente quiero hacer una reflexión: es
necesaria la Ley de Coparticipación; ya el ex
presidente lo ha planteado así como también la
presidenta. Trabajemos en proyectos de ley que
sean sustentables en el tiempo, no pongamos
palos en la rueda y dejemos que este gobierno
siga construyendo para que nosotros también
podamos discutir cómo distribuimos las riquezas. Porque les aseguro que en 2003 todas
las provincias estaban pagando con LECOP
y patacones, pero fue la nación la que salió a
apoyarlas a cada una de ellas.
No nos debemos crispar, tenemos que trabajar con tranquilidad y con la seriedad que el
momento nos impone a todos los representantes
de cada una de las provincias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora
Negre de Alonso, ¿desea aclarar algo?
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
simplemente quiero hacer una aclaración y felicitar a la senadora por lograr traer a cincuenta
emprendedores para que les den herramientas.
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Además, le quiero decir a la señora senadora
que sí considero que para el Poder Ejecutivo
existe un perímetro que mide a las provincias,
porque San Luis, por ejemplo, no tiene obra
pública, no tiene ATN, no tiene ningún envío de
fondos extracoparticipables, ni tampoco tiene
ese orgullo que tiene ella de traer cincuenta emprendedores para que les den las herramientas
y los fondos para seguir adelante. Mi provincia
no tiene nada; así que, sí hay un perímetro para
medir, y por eso estamos peleando y luchando
por esto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Yo vengo de una provincia...
Sra. Parrilli. – ¿Puedo responder, presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdóneme,
senadora. Le solicita una interrupción la senadora Parrilli. ¿La acepta?
Sra. Di Perna. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Yo le quiero preguntar a la
senadora Negre de Alonso si en su provincia no
hay jubilados, pensionados y gente que recibe
las asignaciones familiares. Y, en todo caso, lo
que tenemos que pensar es por qué no hay
una relación entre su gobierno provincial y
el gobierno nacional, porque desde 2003 hasta
2007 la provincia de Neuquén sufrió la falta de
acuerdos entre el gobernador de mi provincia
y la Nación, por lo cual muchos proyectos no
se pudieron llegar adelante. Felizmente hoy
tenemos un gobernador que hace acuerdos y
que trabaja juntamente con el gobierno nacional
y no es del mismo signo político.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra...
Sra. Negre de Alonso. – Solicito una interrupción, presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Concede la
interrupción, senadora?
Sra. Di Perna. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Simplemente porque no nos atienden, presidente. Y como no
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nos queremos arrodillar ante el poder central y
queremos defender el orgullo de ser puntanos,
autónomos y soberanos no nos abren las puertas.
Por eso es que no se pueden hacer acuerdos. Y
los acuerdos que se han hecho con los 800
millones de dólares que nos secuestró el
corralito no se cumplieron.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Yo vengo de una provincia,
la de Chubut, que está correctamente administrada, que tiene una equilibrada situación fiscal
y, como compensación, el gobierno nacional
no la hace partícipe del Programa de Asistencia
Financiera y tampoco recibe aportes del Tesoro
nacional.
Nuestro gobernador ha reclamado en los dos
últimos años, a veces en soledad, y fue invitado
a esta casa, al Senado, a donde asistió juntamente con el gobernador de la provincia de San Luis
para explicar la trascendencia que tiene para las
provincias argentinas la coparticipación federal
del impuesto al cheque.
Esta coparticipación es un derecho de las
provincias; es un derecho que les corresponde
por la Constitución Nacional.
El gobierno nacional esgrime como argumento que se va a desfinanciar la Nación.
Esto es mentira. Es mentira que la Nación se
desfinancie por coparticipar correctamente el
impuesto al cheque. Las que están desfinanciadas son las provincias, porque debieron hacerse
cargo de los costos de la salud y de la educación sin la correspondiente transferencia de
recursos; y también debieron hacerse cargo de
las deficiencias de la ANSES.
Entre 2003 y 2009, las provincias cedieron
a la Nación 50 mil millones de dólares y recibieron en contraposición 25 mil millones de
dólares. Es parcialmente cierto lo que dijo aquí
el senador Calcagno y Maillmann, de que en
este período se ha incrementado el porcentaje de
transferencias de recursos de la nación a las provincias. No obstante, esa es una verdad parcial,
ya que también se han incrementado los fondos
que las provincias dejaron de percibir. En este
mismo período, los fondos que las provincias
no recibieron fueron superiores y en mayor
porcentaje; al margen de que la distribución
de los fondos fue arbitraria y direccionada.
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También consideramos que en la coparticipación del impuesto al cheque, la forma que
tiene la Nación de distribuir es una manera de
disciplinar a los gobernadores y va en contra
de la dignidad de las provincias.
Hay otro tema que quiero mencionar y que
no es menor, vinculado con la actual administración de estos fondos por parte del gobierno
nacional: viola la Constitución nacional en
su artículo 75, inciso 3), ya que estos fondos
son asignados al Tesoro Nacional para gastos
generales. Entonces, existe una clara violación
de la Constitución Nacional.
Por estas razones, nosotros vamos a apoyar
el proyecto de coparticipación del impuesto al
cheque, en el conocimiento de que no es una
solución definitiva para muchas provincias
argentinas, pero que, en este momento, es un
paso adelante y necesario para nuestro país.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: tengo
para mí una fábula de Augusto Monterroso que
se llama Monólogo del bien, que recuerdo ante
cada situación en la que tengo que decidir sobre
derechos que involucran a las demás personas.
En este Monólogo del bien, el bien pensaba
“Nada es tan simple; a veces yo me escondo
detrás del mal; y es cuando nos dormimos,
perdemos el avión y resulta que el avión se cae
y no se salva ni Dios. Pero a veces, el mal se
esconde detrás del bien; y Abel se hace matar
para que toda la humanidad piense que Caín
era malo”.
Entonces, frente a este tema, me pregunto
dónde está el bien. Parece ser que en esta
situación todos quienes están a favor de la
coparticipación del cheque son los federales
y quienes no estamos de acuerdo con la coparticipación del cheque somos unitarios; lo
que tampoco considero cierto.
Sinceramente, como se ha dicho acá, este es
un mal impuesto que fue establecido por Cavallo en 2001. Parece ser que quienes componen
el arco no oficialista u opositor quieren demostrarle al gobierno nacional cómo se gobierna en
la distribución.
Ahora bien, una ha leído comentarios de
especialistas y de personas que valora y se
encuentra con que es un mal impuesto para
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distribuir y que, además, lo que se distribuye
por la ley de coparticipación se lo está haciendo
mal, inequitativamente, ya que se realiza con
los criterios de 1988, que fueron fijados en
momentos de la hiperinflación y de acuerdo con
las situaciones y las facilidades de negociación
de algunas provincias frente a otras.
Entonces, con ese criterio de coparticipación,
lo estamos haciendo mal. Así, hay provincias
como las del Norte, que son las más postergadas,
frente a otras que no lo son tanto. La verdad es
que en estos criterios de coparticipación no se
tiene en cuenta si las provincias tienen recaudación, si tienen posibilidades o regalías, si tienen
una gran cantidad de población con necesidades
básicas insatisfechas, etcétera. Me parece que
deberíamos tener en cuenta esos criterios. Eso
es lo que plantea la Constitución: que la coparticipación tiene que hacerse teniendo presentes
criterios de equidad para todas las provincias y
para todos los habitantes.
Quiero hacer referencia a algunas opiniones.
El senador Calcagno y Maillmann ya mencionó al CIPEC, una organización de control de
políticas públicas, que dice que coparticipar el
impuesto al cheque es un error. Pero también
quiero leer lo que decía la senadora Escudero
–a quien aprecio y respeto profundamente– el
10 de diciembre de 2008. Cuando se hablaba
de la prórroga del impuesto al cheque dijo
que consideraba que es un mal impuesto, un
impuesto regresivo, que no guarda proporción
con la capacidad de riqueza del contribuyente,
un impuesto que disminuye la recaudación en
otros impuestos. En definitiva, es un impuesto
que penaliza a quien está bancarizado y, de
alguna manera, estimula la economía en negro.
En un país en que el 50 por ciento de la economía no está bancarizada lo que deberíamos
hacer es eliminar este impuesto y estimular la
bancarización, porque de este modo estaríamos
controlando mejor la economía. Por eso quiero
decir que mi posición de no insistir en la modificación de las proporciones de coparticipación
tiene que ver con esta concepción.
Además, hacía referencia a una reunión con la
multisectorial de empresas de Salta que sostenía
que la coparticipación de este impuesto haría
que se hiciera definitivo y no se fuera nunca.
En verdad, creo que tendríamos que estar dis-
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cutiendo acerca de sacarlo y no de dejarlo para
siempre.
Otras organizaciones también han opinado
especialmente con relación a lo que ocurre en
el Chaco. Por ejemplo, el Instituto Argentino
de Análisis Fiscal ha elaborado un informe en
el que dice que el Chaco se encuentra entre las
siete provincias que se verían perjudicadas si se
modificara el tributo impulsado por la oposición
en el Congreso de la Nación. No sería neutro,
como lo aseguró el ministro de Economía del
Chaco –de hecho, ese ministro dijo que en el
mejor de los casos iba a ser neutro, porque
podía ocurrir que perdiéramos 80 millones– ni
altamente positivo, como lo evaluó el senador
radical chaqueño Roy Nikisch.
Por su parte, el economista Nicolás Arceo,
de CIFRA, dice que es necesario eliminar las
brechas y que las regiones más pobres reciban
más; que la situación no es tan simple porque
algunos distritos dependen casi exclusivamente
de los recursos coparticipables para sobrevivir,
mientras que otras provincias tienen más posibilidades para generar recursos propios. La Ley
de Coparticipación Federal, vigente desde 1988,
no considera criterios objetivos de distribución.
La legislación que regía antes del último régimen militar, establecida en 1973, sí consideraba
variables como la indigencia y la pobreza.
Entonces, yo digo que seguir distribuyendo
con inequidad no es bueno. De hecho, realmente me parece que estamos en el momento
de plantearnos entre todos –gobernadores y
legisladores–, con absoluta honestidad, una
nueva Ley de Coparticipación. En el Partido
Justicialista ya ha empezado a discutirse y
me parece que tenemos que avanzar en ese
sentido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: estamos
tratando un capítulo chico, que creo que es el
primer escaloncito o paso de algo que nos debemos desde 1994 a la fecha. Me refiero a la
relación nación-provincias, a la distribución de
los ingresos. Se trata de la eterna historia que
siempre se ha discutido, creo que de distintas
formas: a veces anualmente a través de distintos
pactos fiscales en el marco de los cuales nos
reuníamos mucho más seguido las provincias
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y donde, de alguna manera, expresábamos los
problemas, que se iban actualizando.
En 1994 dejamos subsistente la Ley de
Coparticipación, 23.548. Pero fíjese, señor
presidente, que antes hubo una reunión de las
provincias en la que se reclamó solidaridad.
Me acuerdo siempre –lo cito como un simple
hecho, sin tanta bambolla– que las provincias
dijimos: “Bueno, recurramos primero a nuestra solidaridad. ¿Por qué las provincias que
somos productoras petroleras no nos bajamos
los índices de coparticipación de la distribución
secundaria a favor de otras?”. Me acuerdo que
a Río Negro le bajaron un punto: de 3,56 a
2,56 por ciento. En aquel entonces –1991 o
1992– significó más de 120 millones de pesos
anuales. Esto le generó a la provincia un fortísimo dolor de cabeza. También se lo hicieron a
Neuquén, a La Pampa, a Santa Cruz y a Chubut.
¡Fuimos solidarios!
Resulta que nosotros queríamos reclamar
solidaridad total de los argentinos, de la nación
y de las provincias. Pero esto que decíamos
siempre quedaba en el tintero. Siempre venía
el pacto fiscal. ¿Por qué? Porque la economía,
en aquella época, “se llevaba puesta” a la política. Eran las dificultades económicas las que
traían realmente la obstrucción de los andares
políticos de quienes desempeñábamos distintos
cargos. Recuerdo que desde la intendencia en
adelante de lo único que se hablaba era de los
números con los que terminábamos el día para
ver cómo seguíamos al día siguiente.
¿Y qué pasó? Bueno; nos reuníamos los
gobernadores con el gobierno nacional y con
el presidente, e íbamos tratando de buscar una
solución en momentos económicos muy difíciles. ¡Muy difíciles en general, no en particular!
Y así llegamos –lo he repetido veinte veces;
ustedes deben de estar cansados de escucharlo–
al momento en que se nacionalizó la deuda de
las provincias, allá por el 2002. Se nacionalizó
esa deuda, como dijo aquí nuestro miembro
informante, primero ya en forma diferente a
los privados. Se nos nacionalizó la deuda a
1,40. Entonces, pasamos a tener un 40 por
ciento más de deuda de la noche a la mañana
aplicándole el CER, aplicándole los intereses,
y llegó un momento en que pagamos muchos
intereses pero igual no alcanzaba.
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Ahora bien; se buscaron soluciones provisorias como se siguen buscando con el POF, con
el PAF, etcétera. En este momento, uno llega
cansado a preguntar por qué no terminamos con
esto de una vez por todas si tenemos la oportunidad de hacerlo; pero no lo hacemos. Entonces,
discutimos el cheque y en la Comisión de Coparticipación acabamos de emitir un dictamen
–valga la redundancia– donde reclamamos la
redistribución de los ATN no distribuidos y
de los sobrantes que haya en el futuro. Ahí, sí
incluimos un artículo que dice “hasta tanto no
tengamos la solución, suspendemos el 31 de
diciembre el pago de las deudas de capital e
intereses que adeudamos a la nación”.
¡Pero no es por capricho; no es para facilitar
las cosas a los gobernadores dispendiosos y a
los funcionarios nacionales que tan inteligentemente recaudan! Es simplemente para decir
“basta”. ¿Por qué? Empezamos perdiendo el 40
por ciento; seguimos aportando por una ley
– en aquel momento sacada provisoriamente
por Cavallo– el 15 por ciento a la ANSES. La
ANSES juega, va a un lado, se privatiza, vuelve
al Estado. Cuando vuelve al Estado, decimos:
“Bueno; para adelante vayamos reduciendo
paulatinamente este 15 por ciento. Necesitamos
colaborar: lo entendemos”.
Acá se nos dijo desde la Presidencia que
no teníamos sensibilidad. No me incluyo,
porque en uno de los proyectos del impuesto al
cheque está el descuento del 15 por ciento de
la totalidad. No sólo del 30 por ciento de las
provincias que va a la masa coparticipable sino
de todo lo que se recauda. De 20.000 millones
de pesos sacamos el 15 por ciento, lo mandamos
a la ANSES y el resto lo distribuimos en los
porcentajes establecidos por ley. Es lo lógico.
¡Nadie pide nada del otro mundo! ¡Nadie está
cometiendo ningún crimen!
Y, como contrapartida, tenemos que escuchar
hablar de este tipo de confusiones que hay entre
la política de ingreso y la de la deuda pública. Se
confunde porque dicen: “No, yo voy a recibir
menos porque no me van a asistir financieramente. Es decir, a pesar de que integro el
Plan de Asistencia Financiera de la Nación, si
reclamo el impuesto al cheque no me van a dar
lo que corresponda a ese plan. Entonces, me
entran a lo mejor 200 por el tema del cheque
y me dejan de asistir los 150 más que necesito,
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que no es ni más ni menos que plata de la provincia tomada por la nación, y que se la vuelve
a prestar a la provincia con intereses”. Ese es el
Plan de Asistencia Financiera. ¿O acaso el 15
por ciento no es provincial? ¿O acaso no está
en los diarios de hace cinco, seis o siete meses,
la información acerca de que las provincias petroleras hemos aportado más de 24.000 millones
para subsidiar el precio interno del combustible?
Señor presidente: si a Río Negro le dieran
el 12 por ciento de esos 24.000 millones, que
es lo que le corresponde de sus regalías, tendría
2.600 millones, que es lo que debe a la Nación.
Eso es lo que nos cuesta por año de intereses;
es lo que nos va generando intereses. De hecho,
nos van prestando plata que es nuestra y nos
cobran intereses. Y todavía pretender hacernos
aparecer como que somos los malos y los que
desfinanciamos a la Nación… ¿O es que acaso
nos coparticipan el impuesto al combustible?
¿O es que acaso nos han actualizado los costos, cuando nos transfirieron los servicios de
educación y salud? ¡Quiero que me nombren
un hospital nacional, un colegio nacional! ¡Uno!
Ahora se está hablando de la asignación universal, de los 180 pesos. Me parece fenomenal,
mas no es universal. Pero no importa, es buena.
Se paga esa asignación y hay que mandar a los
chicos al colegio, ¿pero a qué colegio? ¿Quién
lo construye? ¿Quién paga a los maestros? ¿De
qué manera se pone en marcha todo esto? Y se
dice después que nosotros no aportamos.
¡Y se nos trata de insensibles porque no
tenemos en cuenta a los jubilados! ¡Es mentira! Los tenemos en cuenta mucho más. Yo
apoyo el proyecto y la observación del senador
Viana. Lo hago porque es justo y digo eso en
mi proyecto. En su momento, en la redacción
apurada tal vez no se tiene en cuenta; pero lo
dice en alguna ley que ustedes van a ver sobre
los recursos que se recaudan, donde a todo lo
coparticipable hay que descontarle el 15 por
ciento. O sea que no hace falta ni siquiera
decirlo si es que consideramos coparticipable
el impuesto al cheque.
Por eso me duele cuando me dicen insensible, ¿por qué? Porque yo tengo grandes
coincidencias con la presidenta. (Risas.) ¡No
se rían: es así! Miren qué coincidencia tendré
que en el 94 coincidimos cuando la presidenta
dijo con respecto a la reforma constitucional
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de ese año, haciendo alusión a los servicios de
educación y salud, que las provincias tienen más
funciones vinculadas con la calidad de vida de la
gente y menos dinero para solventarlas. ¿Cómo
no va a haber provincias inviables si nos están
federalizando los gastos y centralizando los
recursos? Esta es la primera discusión que
tendremos que llevar a cabo porque no se
entiende que la nación tenga un Ministerio de
Educación sin escuelas y que le esté asignando
recursos cuando al mismo tiempo retacea esa
masa a las provincias que sí están haciendo
frente a la educación.
¿Sabe, presidente? Río Negro fue la primera
provincia piloto en educación hace cinco años, y
le asignaron 10 millones de pesos de recursos.
Son los mismos 10 millones que nos están pagando ahora. ¡Ni siquiera fueron actualizados!
Si se hubieran actualizado, serían 70/80 millones. Pero no fue así, sigue lo mismo.
Hablemos del tema de los empleados públicos. Hace veinte años, el 60 por ciento de los
empleados públicos eran nacionales y el 40
por ciento eran provinciales. Hoy el 60 son
provinciales y el 40 son nacionales porque hay
una explosión y un desarrollo en muchísimas
provincias. ¡Es cierto! Es así, es así…
Señor presidente: nosotros estamos en el
recinto del Senado, que debería ser la casa
de todas la provincias. Me parece que esto de
tratar el impuesto al cheque, de que después
tratemos los ATN, de que estemos discutiendo
“tengo uno más, tengo uno menos; ¡cuidado
que este se va!”, de si empatamos y desempata
el presidente, es como estar jugando a un juego
de chicos. “Pues entonces, ¿quién lo tiene? El
gran bonete”. Yo no busco al gran bonete: busco
una cosa racional.
Lo que quiero es sentarme y decir que acá
hay una deuda que es de plomo para las provincias. ¡Dejemos de lado la historia! Nosotros, que somos defensores de las provincias,
le echamos la culpa a los distintos gobiernos
nacionales –no sólo a este: a todos los gobiernos nacionales– y, por el otro lado, el gobierno
nacional sigue con su tendencia de tener la
manija en la mano.
No me quiero referir a nada que sea político
porque si no enturbiaría la claridad que tengo
en esta reflexión. Simplemente, quiero referirme
a algo que es humano. ¿Cómo puede ser que
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nosotros no nos podamos sentar a una misma
mesa y decir “esta es la deuda; este es el monto
final que determinamos con esta quita, con
esta no quita, con este tratamiento y con esta
financiación, para que se pueda soportar sin
necesidad de estar recurriendo a todos estos
debates en cada uno de los puntos y andar
entre las cortinas a ver si conseguimos un
voto más, un voto menos; si nos lo quita el
oficialismo, si nosotros somos la oposición?
Pero, ¿esto qué es? ¿Es serio? No, no es serio.
No, no es lo que uno quiere; no es a lo que uno
aspira; no es lo que uno vino a hacer.
No hay que buscar culpables. Es hora de
que los argentinos busquemos soluciones. Yo
no tengo ningún interés en saber quién tiene la
culpa; tampoco es lindo pasar el tiempo ofendiéndonos. No puede ser que nos la pasemos
hablando de 2001, de 2002 o de 2003. Pareciera que estuviéramos todo el día cantándonos
el tango Cambalache entre nosotros. Y no es
así: este país no es Cambalache, sino que es un
país de la “gran siete”.
Señor presidente: tengo que votar a favor de
este proyecto de coparticipación del impuesto
al cheque por haber sido gobernador. Acá están
presentes varios ex gobernadores. De paso,
aprovecho esta oportunidad para saludar al
amigo “Pocho” Angeloz, con quien en el pasado
hemos peleado, codo a codo, por muchas cosas.
Todos aquellos que hemos sido gobernadores, aunque algunos estemos en distintos
bandos políticos y no opinemos, asentimos
con la cabeza cuando hablamos de estas cosas.
¿Por qué? Porque lo vivimos. ¿Saben lo que
es ser gobernador y estar todos los días con un
teléfono en la mano tratando de conectarse con
la Capital para hablar con los ministros, secretarios y directores a fin de averiguar cuándo va
a llegar la partida de dinero para hacer frente
a los gastos de la provincia. “Hoy no pagué a
los maestros; mañana tengo que pagar a la Legislatura y pasado mañana a los judiciales”.
“Me hacen paros y marchas”. ¡Uh! ¡Es bravo!
Claro que es bravo…
Por ello, creo que hoy tenemos la obligación de votar a favor de este proyecto de
coparticipación del impuesto al cheque, pero a
mí mucho no me motiva. Por supuesto que no
me gusta perder ni a las bolitas, pero esto no
me genera ni alegría, ni seguridad, ni la convic-
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ción de que estemos actuando como debemos.
Porque acá hay proyectos guardados, encajonados, que persiguen una solución definitiva y
donde se tratan todos los temas. Pero no se los
quiere tratar.
El señor senador Verna me está mirando; él
sabe que es así, porque ha tenido en sus manos
esos proyectos. Entre los dos hemos tratado de
insertarlos de a poco. Yo soy cómplice de un
no oficialista. Así que en este caso un opositor y un no oficialista somos cómplices en la
búsqueda de un beneficio para todos, y no de
beneficio propio.
Señor presidente: en este caso yo voy a
votar de la misma manera que mi bloque. No
obstante, quiero señalar que a mí no me parece
ninguna solución, mucho menos después de
haber escuchado dos cosas que he lamentado,
sentido y dolido. La presidenta dijo que lo
anula y queda anulado para todo. Pero, ¿hace
falta o no?
Yo creo que se trata de un impuesto distorsivo. ¿Quién no sabe so? ¿Quién no lo dice? Si
todos los días tenemos empresarios amigos y
hasta nosotros mismos, en nuestras pequeñas
empresas, cada vez que nos sacan el 6 por mil
del impuesto al cheque nos duele mucho. Pero
fíjese, señor presidente, que eso no es lo que
importa. Estamos discutiendo el impuesto al
cheque convencidos de que no hay que abdicar
y, encima, estamos ejerciendo ejercicios físicos,
unos para no contradecir al gobierno central y
otros para contradecirlo, en lugar de ponernos
todos de acuerdo y decir “Che, basta, pongamos
sobre la mesa la situación nación-provincias
y definámosla de una vez porque es nuestra
misión en el Senado”. Esas son las cosas que
sirven.
Así que yo no voy a votar este proyecto de
Ley de Coparticipación de Impuesto al Cheque
con alegría porque para mí no es la solución.
Es un andar, un planteo, está hecho. Yo integro
un grupo donde no somos ni más ni menos federales que otros, pero lo que sí quiero decir es
que esto no me deja satisfecho porque nuestra
misión es mucho más importante.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Señor presidente: no quiero
dejar de opinar en este tema, y agradezco al
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plenario que me haya dado la posibilidad de
hablar en una cuestión que nos afecta o nos
beneficia desde distintos puntos de vista, ya sea
que seamos oficialismo u oposición.
Esta cuestión fue instalada por la prensa y
por algunos senadores no oficialistas como la
solución a las necesidades del momento de todas
las provincias.
Comparto con el senador Verani que la
prioridad de las provincias hoy en día no es la
llamada Ley del Cheque o la redistribución de
sus fondos, porque todos sabemos que el fondo
del asunto –y acá hay senadores que fueron
intendentes, concejales, gobernadores algunos,
presidentes otros– es un problema que va mucho
más allá de una redistribución circunstancial, ya
que se prevé un plazo de dos años; el año que
viene se acaba.
Se intentó instalar este tema para que quienes están a favor de la redistribución sean
los buenos y los oficialistas seamos los que no
queremos a nuestras provincias.
Queríamos tener la oportunidad de explayarnos y decir por qué creemos que la llamada Ley
del Cheque no es para nosotros una necesidad.
Y lo voy fundamentar con números. A quienes
tenemos obligaciones institucionales nos interesan las obras de cemento, nos interesa pagar
los sueldos en tiempo y forma y, fundamentalmente, nos interesa tener previsibilidad cuando
nos sentamos a realizar acuerdos salariales que
nos permitan decir a nuestros empleados, que
no son pocos en todas las provincias, que tienen
asegurados sus ingresos. Lamentablemente, eso
no lo podríamos hacer si no tuviéramos un gobierno nacional solidario. Eso hay que decirlo,
señor presidente.
Comparto la posición de algunos senadores
no oficialistas, como el caso de la senadora
por San Luis, quien dijo que a su provincia le
dan únicamente lo que le corresponde y no recibe ninguna obra por fuera de lo establecido.
También debo ser sincero y contar la realidad
de mi provincia. En 2003, mi provincia tenía
los índices de mortalidad infantil más serios y
problemas educativos. Las escuelas privadas
no daban abasto, porque las públicas tenían
clases solamente 60 o 70 días al año. Esa
es la situación que vivían la mayoría de las
provincias. Quienes fuimos gobernadores o
concejales conocemos la realidad. Pero hoy
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se quiere plantear este tema de la llamada Ley
del Cheque como la solución para todas las
provincias. Y no es así.
Escuché hablar muy inteligentemente a algún senador acerca de que el problema de las
provincias se dará cuando los 24 gobernadores
que tienen la obligación institucional de conducir los destinos de sus estados se sienten a arreglar la coparticipación federal de impuestos y
solucionen los problemas de Misiones, que tiene
la misma cantidad de habitantes que Formosa,
pero posee 1,6 puntos menos de coparticipación
que dicha provincia.
Al ser Tucumán el quinto distrito electoral
del país, querríamos tener una mejor coparticipación. Pero eso no depende de nosotros.
Tenemos la obligación de acompañar a nuestras provincias, pero no tenemos el poder de
imponer algo que no está a nuestro alcance. De
todas formas, si quisiéramos hacerlo, deberíamos consultar a los que más ponen la cara, sean
gobernadores, intendentes o delegados.
He escuchado hablar alegremente de que los
gobernadores llegan de vaqueros y se obnubilan con las luces de la Capital Federal. Yo vengo
de una provincia de la que mi gobernador no
llegó de vaquero y, mucho menos, se obnubiló
con las luces de la Capital Federal. Quizás se
pueda obnubilar por ser el primer gobernador
reelecto de mi provincia en la etapa democrática
con el casi 80 por ciento de los votos. Pero es él
quien define las obras públicas de mi provincia
y no De Vido o José López. Es él quien conduce
los destinos de mi provincia.
Sr. Presidente (Pampuro). – La señora senadora Bortolozzi le solicita una interrupción,
¿la autoriza?
Sr. Mansilla. – Está autorizada, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: quiero comentarle al senador Mansilla
que mi provincia −Formosa− tiene ese índice a
partir del cálculo de la coparticipación secundaria. En esa época, el 54 por ciento le correspondía a las provincias y el 46 por ciento a la
Nación. Posteriormente, para la determinación
de la coparticipación secundaria, es decir, cuánto se le daba a cada provincia de esa suma, se

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tuvieron en cuenta varios índices, como el de
necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto,
no pueden compararse, en relación con los
índices de pobreza, de indigencia y de desarrollo, a Tucumán con Formosa. Tenemos esa
distribución secundaria de la coparticipación
−o “la copa”, como solemos decir− gracias al
licenciado Luis Prol, quien peleó por ella juntamente con la gente de Jujuy. Y les comento
que Luis Prol, que trabajaba con la senadora
Estenssoro, falleció.
Como los viejos nos acordamos de los
mejores tiempos, quise aclararles a los más
jóvenes cómo fue ese tema de bonanza y de
federalismo para nuestras provincias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Señor presidente: nada más
quiero aclarar que me referí a la situación
actual, y que no me quiero salir del eje de la
problemática.
Hoy por hoy, nosotros creemos, como provincia, que tenemos otras prioridades. Actualmente, tenemos para firmar el PAF −el Plan de
Asistencia Financiera− por casi 580 millones
de pesos al año, y tenemos adjudicados −con
obras en ejecución− casi 600 millones por fuera
de lo que es la coparticipación. Y hablo únicamente de la situación de mi provincia −no lo
hago respecto de otras− porque quiero dar los
argumentos, como representante de Tucumán,
de la posición que asumiré.
Si se aprueba la Ley del Cheque –evidentemente, debemos pensar que se trata de recursos
federales que salen de un mismo lugar−,
nosotros recibiríamos 500 millones de pesos
más que lo que percibimos actualmente, pero
perderíamos 600 millones de pesos. No quiero
ser egoísta; estoy planteando la situación de mi
provincia, y quiero hacerlo con una situación
real. En la época de bonanza de la que hablan
algunos senadores, yo fui intendente y concejal.
En oportunidad de ser concejal de un pueblo
muy chico de mi provincia −de casi 50 mil
habitantes−, pasó un año y medio y no podíamos cobrar los sueldos ni los empleados ni los
funcionarios. Por lo tanto, no sé dónde estaba
la mejor época en ese momento.
Creo que hoy, teniendo la posibilidad de conversar seriamente o de charlar con personas que
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ocuparon cargos institucionales y que saben
lo que es la responsabilidad de conducir un
municipio, una provincia o el país, debemos
darles a ellos una herramienta que les sea útil
y no mediatizar tanto la cuestión. En ese sentido… No voy a conceder interrupciones, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe.
Sr. Mansilla. – En ese sentido, quiero dejar
sentada nuestra posición en cuanto a que eso
influyó en que hayamos mejorado en estos últimos seis años los índices, tanto de salud como
de educación, de obras públicas, etcétera; índices que a nosotros nos estaban haciendo pasar
mucha pena cuando comenzamos la gestión.
Por ejemplo, Tucumán tiene el Instituto de la
Vivienda, que es un ente a través del cual se
construyen viviendas en la provincia. Tiene 50
años, y a 44 años de su creación, se hicieron
20 mil viviendas. En los últimos seis años de
gobierno, llevamos, entre viviendas y mejoramiento habitacional, 36 mil obras que están en
ejecución, y vamos a llegar al final del mandato
con 58 mil. Solamente les estoy dando un número, señor presidente. En educación, fuimos
la primera provincia en reinserción escolar después de los dos primeros años de mandato del
ex presidente Néstor Kirchner. Así mejoramos
en todos los índices. Seguramente, en algunas
provincias mejoraron más y en otras menos.
Quiero decir que nosotros venimos siendo
coherentes y vamos a seguir siéndolo. Hoy, la
situación seguramente cambió. Veo el mapa
electoral del Senado después del 28 de junio
y me tengo que retrotraer al mapa electoral
cuando se eligieron gobernadores, intendentes
y presidente en 2007. Muchos de los que hoy
se hacen llamar “no oficialistas” son opositores
y ex oficialistas. Voy a dar el ejemplo, primero,
dando los argumentos que vengo desarrollando,
y después, señalando que escuché palabras
como “discreción”, “intolerancia” y “distorsión”. Son palabras que subestiman a los que tienen obligación institucional. Y a los hechos me
remito, señor presidente. En la última elección,
el 80 o el 90 por ciento de los gobernadores
acompañaron a la presidenta que actualmente
conduce el país y al actual vicepresidente. Se
hizo un acuerdo no tan sólo con el justicialismo sino también con otros partidos que en ese
momento no eran oficialistas. Es el caso de las
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provincias de Mendoza, Santiago del Estero y
Corrientes. Hicimos un núcleo que se presentó
en esas elecciones y nos dio el apoyo la mayoría
de la gente en la Argentina; casi un 43 por ciento
votó ese proyecto político.
Hoy, escucho que en dos años nunca pasó
nada en la Argentina o que desde hace muy
poco cambió mucho, cosa que los que estamos
apoyando este proyecto político no creemos.
Por eso voy a dejar sentada la posición de
una provincia que le debe mucho a la Nación.
Hemos tenido experiencia con gobiernos anteriores, siendo yo intendente, con los cuales no
tuvimos un plan nacional. Nosotros no integramos fórmula con ese partido, y no los critico.
Es más, en la última elección apoyamos una
fórmula y hoy tenemos algunos gobernadores
y un vicepresidente de otro partido. Algunos
siguen integrando este proyecto político y otros
no. Eso me da autoridad para decir que, por
coherencia, vamos a acompañar al oficialismo
en esto de decir que la redistribución que se
está haciendo se la hace, por lo menos en lo
que respecta a Tucumán, en la forma que
pretendemos. Seguramente, voy a decir algo
que algunos senadores tocaron.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vaya terminando, por favor.
Sr. Mansilla. – Me refiero al tema de no dar
quórum en la sesión anterior. Primero, creo
que es una posibilidad que tenemos todos de
pensar que estratégicamente vamos a utilizar
una herramienta que nos corresponde utilizar
a los senadores. A mí no me van a amedrentar,
ya lo dije en mi provincia, ni a amenazar con
sacar el 20 por ciento para hacerme bajar al
recinto. Bajé porque el no oficialismo consiguió
el quórum. Y cuando tenga que bajar a perjudicar a mi país y a mi provincia, a la cual estoy
tratando de representar lo más dignamente, no
lo voy a hacer por más que me descuenten el
ciento por ciento.
Por último, abusando del tiempo, quiero
decir que, seguramente, me van a juzgar en el
futuro por capaz o por incapaz; seguramente,
me van a juzgar por lo que he hecho o por lo
que no he hecho, pero nunca me van a juzgar
por oportunista. Por lo tanto, no van a tener la
posibilidad de que me digan que fui un traidor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mestre.
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El senador Cano le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Mestre. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Simplemente, para hacer una
aclaración acerca de lo que mencionó el senador Mansilla en referencia a la provincia de
Tucumán, a sus índices de mortalidad infantil,
de pobreza y demás. Quiero dejar asentado
que el ministro de Economía de esa provincia durante la gestión que él mencionó es el
actual gobernador. Y, por otra parte, quiero decir
también que está tan bien Tucumán que, hace
aproximadamente un mes, el Poder Legislativo
sancionó una norma por la cual se habilita al
gobierno a emitir 100 millones de dólares en
Consadep, es decir, títulos públicos. Son 400
millones de pesos que van a incrementar la
deuda pública provincial.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Mestre.
Sr. Mestre. – Bueno...
Sr. Mansilla. – Solicito una interrupción,
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Le pide una interrupción el senador Mansilla. ¿Se la concede?
Sr. Mestre. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – La verdad es que yo escucho
hablar al senador Cano… No me quería remitir
a los resultados electorales, pero tengo que decir que el gobernador del que está hablando el
senador Cano fue ratificado por casi el 80 por
ciento de los votos en la elección en la cual se
lo reeligió. Fue el primer gobernador reelecto
en la provincia y, en la última elección –en la
cual al proyecto al que pertenezco no le fue
tan bien en el país–, sacamos más del 50 por
ciento de los votos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Mestre.
Sr. Mestre. – Señor presidente: quiero hacer
uso de la palabra en primera instancia aquí, en
el Senado de la Nación, para acompañar la
aprobación del proyecto que el miembro de
la mayoría ha expresado en la necesidad de
modificar la distribución actual del impuesto a

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los débitos y a los créditos bancarios, en la necesidad que tienen las diferentes provincias de
la Argentina de volver a recomponer, de volver
a restituir ni más ni menos que el deteriorado
sistema federal que tiene la Argentina.
En este caso, nos estamos refiriendo a la
Constitución Nacional en su artículo 1°, el que
expresa claramente que el sistema de gobierno
que adopta nuestro país es el representativo, el
republicano y el federal. Federal significa descentralizar el poder. Federal significa pesos y
contrapesos que la misma Constitución expresa.
Ya se ha dicho mucho sobre esto hoy aquí.
Se ha expresado que las provincias datan con
anterioridad a la Constitución de la República
Argentina y, sinceramente, creo que, en la fecha
en la que nos encontramos, a 200 años de la
constitución del primer gobierno patrio, estamos
iniciando el camino de volver a reivindicar a la
Constitución Nacional como la ley principal y
fundamental que tenemos los argentinos.
Es necesario hacer una aclaración que no
escapa al conocimiento de la ley 23.548, de
coparticipación federal, en la cual la distribución que se realizaba era del 42 por ciento
para la Nación y del 54 por ciento para las
provincias. Lamentablemente, esta ley no se
cumple. Su artículo 7° expresa claramente la
necesidad de cumplir en forma obligatoria con
el 34 por ciento, que tampoco se cumple. Y,
sinceramente, esa ley es la que permitía que las
diferentes provincias puedan ser administradas
a través de las políticas federales con recursos
y atender las diferentes necesidades.
Voy a introducir en este momento del debate
dos temas que para mí son fundamentales, del
presente, pero más aún del futuro. Estoy haciendo referencia a lo que tiene que ver con la
asignación universal por hijo, así como también
a los 2.200.000 jubilados nuevos incumpliendo
normas pero que, en el fondo, han significado
beneficios para los argentinos. El problema son
las formas, porque no se ha tomado debida nota
de cómo se iban a implementar estas políticas.
Todos los días encontramos el reclamo en los
diarios, en las radios, en la televisión, de aquellos padres que asisten a la escuela intentando
buscar allí un lugar para poder cobrar esa
asignación por hijo. Asimismo, muchas veces
encontramos la incapacidad, la imposibilidad
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por parte de los gobiernos provinciales de
atender a estos reclamos.
¿Por qué hago mención a esto? Cuando
se pensó –imagino– la solución para estos
2.200.000 jubilados, no se pensó cómo se iba
a poder abordar la cuestión de los recursos en
el tiempo. Y si bien esto se vincula con otra jurisdicción, lo que estamos planteando de fondo
es la imposibilidad de discutir en el ámbito
del Congreso Nacional las políticas necesarias
relacionadas con los recursos. Por supuesto,
esto va atado a la necesidad que tenemos
de discutir una nueva Ley de Coparticipación
Federal. Pero no hay que confundir a la gente.
No es un tema menor poder discutir la Ley de
Coparticipación Federal, porque requiere de
un convenio, requiere que los gobernadores
firmen, requiere que las Legislaturas provinciales, también, se comprometan. Evidentemente,
será muy difícil poder materializar todo esto.
Por eso, decimos que el impuesto al cheque,
con esta modificación que vamos a introducir,
mínimamente es empezar ese sendero y ese
camino de reconstruir el federalismo.
Es dable destacar que, conforme al actual
sistema de coparticipación de este impuesto, las
provincias sólo reciben el 15 por ciento y no el
50 por ciento que se establecía o que debería
establecerse, tal como nosotros lo estamos
planteando. Los recursos cedidos, los recursos
perdidos por las provincias superan los 55 mil
millones de pesos. Y, ¡vaya paradoja!, el total de
deuda del conjunto de las provincias asciende
aproximadamente a los 100.000 millones de
pesos. Son datos para reflejar la distorsión,
son datos para reflejar la discrecionalidad y la
matriz que tiene esta discusión hoy, aquí, en el
Congreso.
En efecto, discutimos la Constitución y el
federalismo, pero también discutimos una forma
de hacer política, una forma de detentar el poder, una forma que significa centralismo, ¡hacer
arrodillar a los gobernadores!, ¡hacer arrodillar
a los intendentes!, ¡hacerles perder la dignidad!
Se trata de ir a solicitarles los recursos para ver
si tal o cual dirigente o funcionario decide, de
acuerdo al antojo, a la connivencia política, a las
necesidades del momento, dar la posibilidad de
la construcción de tal o cual obra, o los recursos
para la prestación de tal o cual servicio en las
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diferentes provincias de la Argentina. ¡Y esto no
lo podemos permitir! ¡No lo podemos permitir!
Creemos que es necesario dar una discusión
racional que sea el disparador para que discutamos un sistema tributario que sea progresivo.
Esta llamada Ley del Cheque es un impuesto
distorsivo. ¡Lo sabemos! Y creemos que, en el
mediano plazo, se debería tomar, tal vez, a cuenta de IVA y de ganancias y, en un plazo no muy
lejano, eliminarlo, por supuesto. Pero también
consideramos que este es uno de los grandes
inconvenientes que tiene la Argentina, que
necesita que nosotros lo debatamos aquí para
que iniciemos el camino para intentar resolver
mínimamente los problemas de los argentinos.
Quiero finalizar expresando la necesidad de
fortalecer la infraestructura institucional que
tiene nuestro país. Cuando analicé la cantidad
de recursos que van a ir a las diferentes provincias –en mi caso, a la provincia de Córdoba–, me tomé el trabajo de hacer algunas
comparaciones para que el ciudadano común
entienda lo que significan estos recursos para
esa provincia. Estamos hablando, aproximadamente, de 1.500 millones de pesos. Para
que tengamos una dimensión de lo que esto
significa, esa cifra permitiría la construcción
de 40 hospitales; posibilitaría, también, la construcción de 13 plantas depuradoras de cloacas.
Señor presidente: yo vengo de una ciudad, la
ciudad de Córdoba, donde sólo al 37 por ciento
de los vecinos se les presta el servicio de tratamiento de efluentes cloacales. Imagínense lo
que significan estos recursos para mi ciudad: 13
plantas depuradoras con las cuales se resolvería
definitivamente el problema.
Y como si esto fuera poco, doy un ejemplo
más para que la ciudadanía entienda a qué nos
referimos: con los 1.500 millones que van a
estar en manos del gobierno de la provincia,
se podría construir una autovía cuyo trazado
una San Francisco con Villa María y llegue
hasta Río Cuarto, posibilitando un corredor
bioceánico que facilite el transporte, el turismo
y las diferentes necesidades de la producción y
de las economías regionales de mi provincia.
Por último, señor presidente, creo que éste es
un dato que, en lo personal, siendo el senador
más joven de este cuerpo, tomo como un
festejo. Me refiero a que hoy, a cuatro meses
de venir aquí a jurar, el hecho de discutir,
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debatir y brindar mis ideas, así como defender la Constitución Nacional con sus preceptos
más importantes, que son la República y el
federalismo, no cabe ninguna duda, es un dato
de orgullo y de festejo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: teniendo en cuenta el tiempo, quiero
referirme a por qué voy a votar en contra de
este proyecto de ley. Lo hago con el ánimo de
clarificar la idea de que quienes están a favor de
la modificación de esta ley quieren fondos para
la provincia y de que quienes están en contra
no quieren el aporte a las provincias. Creo que
ésta es la razón por la cual la lista de oradores
es bastante larga. Cada senador quiere emitir
su opinión como representante, justamente, de
su provincia.
La ley de débitos y créditos ha sido creada
en 2001 con fines exclusivamente fiscales, o
sea, recaudatorios, porque en ese momento, en
la República Argentina, teníamos la necesidad
de hacer frente a la crisis. No se tuvo en cuenta
la capacidad contributiva de quien iba a aportar para este impuesto, y hoy forma parte de
la masa coparticipable. Si bien es cierto que,
actualmente, se aplican el 30 y el 70 por ciento
para la distribución, nosotros tenemos la idea
de que tendríamos que avanzar en una modificación de la Ley de Coparticipación ya que, en
este momento, es inoportuna la modificación
de esta ley.
Nosotros, a fines de 2009, hemos votado
una ley de presupuesto. Dicho presupuesto
está siendo ejecutado. Hemos asignado, en ese
momento, los recursos necesarios para hacer
frente a los gastos que forman parte de ese
presupuesto, que hoy está en vigencia. En este
momento, con dicho presupuesto en vigencia, modificar los recursos con que cuenta
el Estado para hacer frente a su política de
gastos significa desfinanciar al Poder Ejecutivo nacional. Esto lo quiero ratificar, porque
hay quienes lo niegan. Y no es difícil darse
cuenta de que quitar 10.000 millones –suma
que, aproximadamente, se calcula tendría que
ser derivada o coparticipada a las provincias
a partir de la sanción de este proyecto– se
va a traducir en una reducción de los recursos
afectados a los gastos. O sea que habría que
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analizar qué se reprime, o qué gastos se van
a dejar de ejecutar, o qué obras se dejarán de
construir, o qué servicios se dejarán de prestar,
a partir de la reducción de esos recursos por
parte de la nación.
Sostengo que no podemos hacer esto ahora,
sin tener en cuenta la participación de los gobiernos de las provincias. Esto lo vengo sosteniendo, porque si analizamos cómo ha nacido
la Ley de Coparticipación, comprobaremos
que es una ley convenio que ha partido de un
acuerdo entre el gobierno nacional y cada uno
de los gobernadores, luego de lo cual se han
realizado distintos pactos fiscales en 1992 y
1993, pero siempre con la participación de los
gobiernos provinciales. Vale decir que cada
vez que tengamos que hablar de la distribución
o de participación de los recursos nacionales
a las provincias, tendremos que contar con la
opinión, la participación o el protagonismo de
los gobiernos de las provincias. Es allí donde ha
surgido esta ley convenio, en el marco de la cual
cada gobernador –como ha dicho otro senador
que me precedió en el uso de la palabra– tiene
la capacidad de determinar o de sugerir los
parámetros o indicadores necesarios para fijar
los índices de coparticipación: será población,
serán recursos o será la capacidad para obtener
o recibir los recursos, pero es un debate que deberán producir los gobiernos de las provincias.
Señor presidente: creo que tendríamos que
considerar inoportuna en este momento la modificación de la Ley de Impuesto a los Débitos
y Créditos Bancarios, y proponernos, como han
planteado otros senadores, la modificación de
la Ley de Coparticipación Federal, la cual nos
estamos debiendo. Pero no podemos hacer esto
a mitad de año, porque no podemos en un año
en el que estamos ejecutando un presupuesto,
modificar las reglas del juego.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cobos.

Sra. Corradi de Beltrán. – Por lo tanto,
señor presidente, voy a votar en contra de este
proyecto de ley, porque considero que, si se
decide por mayoría modificar la ley y hacer
coparticipable el impuesto a los débitos y créditos bancarios de acuerdo con los porcentajes
de la Ley de Coparticipación –desfinanciando
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al Estado nacional–, tendríamos que pensar en
cómo vamos a contrarrestar esa pérdida.
En las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y en otras hay proyectos que tienden a crear
leyes. Entonces, ¿por qué no comenzar a pensar en el impuesto a las ganancias para que sea
tributado por los jueces? ¿Por qué no pensar ya
en la posibilidad de crear una ley sobre la renta
financiera? No podemos nosotros suprimir,
crear o modificar leyes que vayan a reducir los
recursos, sin pensar en cómo vamos a contrarrestar esa pérdida en los recursos nacionales,
para hacer frente a los gastos ya aprobados en
el presupuesto 2009.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: antes de referirme al tema que nos está ocupando ahora,
quiero hacer una aclaración. Creo que el señor
senador Viana hizo referencia a la citación que
había hecho el presidente del Senado haciendo
cumplir el artículo 27. Fue una decisión que no
fue personal del presidente del Senado, sino que
ha sido acompañada por todo el cuerpo.
Es cierto que esta ley quizá no sea la gran
solución para las provincias. Ya se ha dicho acá
hasta el cansancio que es distorsiva. ¿Pero qué
vamos a hace hacer? ¿Vamos a continuar en esta
dependencia que tienen hoy las provincias y los
gobernadores para avanzar con sus proyectos?
Creo que tenemos una gran oportunidad para
que esto sea el comienzo de un reparto federal de las provincias que han cedido recursos
a la Nación. Y la cesión de recursos al Estado
nacional siempre ha significado subdesarrollo,
mayor pobreza y mayor dependencia para nuestras provincias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a
continuar así en lugar de ser este el comienzo
del reparto, de la distribución de estos recursos
y luego seguir con los Aportes del Tesoro Nacional, que se manejan en forma discrecional?
¿Vamos a continuar en esta posición?
Quizá, por mi profesión, me toca recorrer
cada ciudad de cada provincia de la Argentina.
Y digo con todo respeto que, a veces, escucho
afirmaciones que no condicen con la realidad,
con la pobreza ni con la dependencia económica
y política que tienen las provincias argentinas.
Tenemos una gran oportunidad hoy de que esto
sea el comienzo de un auténtico federalismo que
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quede tangible y no solamente expresado en la
letra de la Constitución de la Nación.
Mi provincia, Corrientes, tiene índices gravísimos de desnutrición infantil, y su gobernador
está luchando hoy para revertir esta situación.
Y ningún gobernador puede avanzar con ningún proyecto político que no sea acercarse
institucionalmente al gobierno nacional.
En cada una de sus provincias, quienes los
votaron los estarán escuchando o viendo hablar
del federalismo, de que no podemos seguir
dependiendo de la forma discrecional en la
cual maneja los fondos el gobierno nacional.
Respetuosamente, quiero decirles que no hallo
la razón por la cual, hoy, como han expresado
algunos senadores, como el senador Verani, los
legisladores que representamos a las provincias
no tenemos la suficiente inteligencia para hacer
un acuerdo nacional y federal que incluya no
desfinanciar al Estado nacional y sacar a las
provincias de esta dependencia vergonzosa
que tienen. Desafío la inteligencia de todos
ustedes para llegar a un acuerdo de una política
pública que signifique el desendeudamiento de
las provincias. Esa deuda la estamos pagando
con la pobreza de nuestra gente, que está en
el medio, presionada por el gobierno nacional
permanentemente.
No tenemos que olvidar, señores senadores
–y le hablo también al Poder Ejecutivo de la Nación–, que adelante, atrás y al costado, a la derecha o a la izquierda, está la gente de nuestras
provincias que sufre la pobreza y el subdesarrollo y sigue esperando con incertidumbre que
cada veinticinco días vengan los gobernadores
a solicitar fondos para las provincias.
Ustedes tienen hoy la oportunidad –hablo a
todos los senadores– de revertir esta situación
con coraje. Y a los gobernadores que están
negociando con sus diferentes senadores les
pido coraje para revertir esta situación. No nos
pasemos el tiempo hablando del federalismo y
de la pobreza de nuestras provincias y después,
cuando hay que definir, como hoy, no tomamos
esta decisión. Lo digo con respeto. Tenemos que
desafiar nuestra inteligencia. Este día tiene que
ser una bisagra donde comience el reparto de
estos tributos para nuestras provincias, inteligentemente, sin desfinanciar la Nación.
Hoy deberíamos tener también, como lo
ha expresado el senador Verna, a la propia
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presidenta de la Nación, que ha sido senadora
representando a Santa Cruz, o al ex gobernador
de esa provincia, hoy máximo referente del oficialismo, también acompañando esta situación.
Y mirar más allá, mirar hacia el futuro y no estar
trabajando permanentemente en las próximas
elecciones.
Quiero hacer esta reflexión porque los tres
o cuatro temas que vamos a tratar hoy tienen
que ver con los bancos, esta desesperación que
tenemos en el propio Congreso de la Nación
que ha sido capaz de anular y suspender la Ley
de Intangibilidad de los Depósitos estafando a
toda la sociedad vergonzosamente, a la cual le
pido perdón haciéndome cargo, ya que estoy
aquí, en el Senado, por los miles de muertos
que ha causado y todavía no han recuperado
su ahorro.
Cuando decimos que este es un impuesto
distorsivo, no nos vayamos lejos de los bancos,
respecto de los cuales, en el mundo entero, hay
una desesperación por salvarlos, desde Obama
hasta la Comunidad Económica Europea. Acá,
en la Argentina, los hemos subvencionado y
todavía hoy lo estamos pagando. Estamos desesperados por sacar un DNU, una ley que pague
los 2.592 millones de dólares a los banqueros en
los Boden 2012, que en su mayoría tienen los
banqueros. Estamos desesperados, sin pensar
en las deudas de las provincias, en los pobres,
en cada uno de los que están contemplándolos
en sus provincias.
Hermanos argentinos: en nombre de los
pobres de la Argentina, en nombre de los que
están esperando en sus provincias, les pido que
reflexionemos y podamos llegar a un acuerdo, a
una política pública permanente de desendeudamiento de los argentinos; no pensemos cómo le
vamos a pagar a los banqueros con reservas.
Ya le hemos pagado al Fondo Monetario Internacional 10 mil millones de dólares y fui uno
de los pocos que hizo presentaciones judiciales
para oponerme, porque se le pagó sin pasar por
el Congreso de la Nación. Fue una decisión del
Poder Ejecutivo que, después, envió al proyecto
al Congreso, faltando a la Constitución de la
Nación. No volvamos a repetirlo de nuevo.
Les hago un pedido de reflexión, porque hoy
tenemos una gran oportunidad para nuestras provincias argentinas, para salir de la dependencia,
de la dependencia económica y la dependencia
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política. No les queda otra a los gobernadores.
Y ustedes saben en su fuero íntimo que están
siguiendo el pedido de un jefe político, porque
en el fondo de su alma, pensando en cada uno de
los que nos votaron, estarían acompañando hoy
abrir una puerta, no sólo para el federalismo,
sino para salir del subdesarrollo de nuestras
provincias, para terminar con este destino sudamericano de tristeza.
Seguramente, gane quien gane hoy esta votación, ya nos pondremos a trabajar alegremente
para sacar una ley que salve a los banqueros
que tienen en su poder los Boden 2012. Hace
apenas tres meses, Redrado ya pagó, con este
gobierno, 2.500 millones de dólares, y si suman
los 10.000 millones del Fondo Monetario Internacional… Y después tenemos la hipocresía de
hablar de pobreza y de que no hay soluciones.
No nos vayamos de los cajeros de los bancos,
nomás. Para reemplazar este impuesto, podríamos pensar en algún momento en establecer
un impuesto a los banqueros a los cuales el
Congreso salvó. ¿Ustedes se acuerdan que
fueron compensados e indemnizados antes que
los docentes, antes que los estatales, antes que
los pobres, antes que los jubilados, en el medio
de la crisis? Yo no me olvido, porque tengo un
informe de la Fundación Favaloro sobre las
veinte mil muertes que causaron el corralón y
el corralito. Y no me olvido de mi provincia
endeudada, de las provincias argentinas. No me
olvido de un Nordeste argentino, que si pudiera
contar con este recurso, podría tener gas natural
y eso significa industrialización, eso significa
empleo, significa que podamos tener posibilidades de igualdad en el Chaco, Corrientes,
Misiones, Formosa, en donde no tenemos gas
natural, y no es un dato menor, porque está en
las puertas de Paso de los Libres el gas que
podría traernos el desarrollo y podría alcanzar
después a esas provincias.
Los invito a que reflexionemos. Como decía
Verani, no es la solución, pero es un paso muy
importante. Les voy a pedir un esfuerzo desde el
fondo del alma de cada uno de ustedes. Quizás,
a corto plazo, puedan responder a un jefe político que también, en su fuero íntimo, debería
estar festejando si hoy votamos este impuesto
para repartir a las provincias, porque la propia
presidenta de la Nación lo ha defendido en su
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momento y el referente principal del oficialismo
también.
Yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Apelo a todos ustedes y les pido un
esfuerzo patriótico y federal: los 200 años de
historia no deben marcar la confrontación sino
el encuentro de los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Capellini.
Sra. Iturrez de Capellini. – Voy a ser muy
breve, señor presidente.
Me voy a dirigir, principalmente, a los ciudadanos de Santiago del Estero, a quienes estoy
representando. En ese sentido, señalo que el voto
que voy a emitir será en contra de este proyecto
de coparticipación del impuesto al cheque. Muy
rápidamente, voy a fundamentar mi posición, dirigiéndome –repito– a los santiagueños, porque
a ellos debo darles cuenta.
Con fecha 12 de noviembre de 2009, esta
Cámara aprobó el presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional para el
ejercicio 2010. Es decir que la voluntad de los
parlamentarios se puso de manifiesto en esa
ocasión, y claro está que la misma está en plena
ejecución. Por ende, debemos respetar esa ley
que estableció las reglas de juego por el tiempo
que la votamos.
En segundo lugar, la coparticipación sigue
siendo un tema de acuerdo entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional. Sí debemos
intervenir los parlamentarios, pero no es un
tema central para nosotros sino para cada uno
de nuestros gobernadores.
Votar a favor de esta iniciativa significaría,
sin duda, desfinanciar a la Nación y sólo perseguiría el objeto de hacerle creer a los santiagueños que estaríamos inyectando virtualmente más
plata a la provincia. En ese sentido, recordando
lo expresado por mi gobernador –que no es
peronista, sino que pertenece al partido radical
y acompaña el proyecto de gestión de la señora presidenta–, y haciendo una ecuación muy
simple, digo que, por un lado, las provincias
aumentarán sus ingresos por la modificación
del impuesto al cheque; pero, por el otro, no se
podrá asistir a las provincias con deudas porque la Nación estará desfinanciada en cuanto
a sus ingresos, los que se verán afectados.
Obviamente, el saldo será negativo para las
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provincias. Tampoco se pueden interrumpir los
convenios extraparticipables. Todos sabemos
que van surgiendo necesidades diversas de las
catástrofes naturales que, a veces, padecen las
provincias.
Para terminar, señalo que Santiago del
Estero tiene un presupuesto equilibrado, sin
deudas, y según sus últimas declaraciones el
gobernador santiagueño, también está a favor
de la creación del Fondo del Bicentenario y
está dispuesto a compartir la creación de un
fondo destinado a las provincias endeudadas.
Es por eso que no podemos sacar de un lado
para poner en otro. Además, como Santiago del
Estero está creciendo sin detenerse, voy a votar
a favor de que el impuesto al cheque continúe
en las condiciones en que se encuentra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en verdad,
hemos escuchado durante la tarde de hoy hablar
mucho de federalismo. ¡Pero qué poco que se
hablado de la Nación!
Realmente, esta Argentina es un país muy
injusto y muy desigual, sumamente injusto y
desigual. Fíjense que las cuatro provincias con
mayores recursos fiscales reciben por habitante
10.982 pesos, mientras que las cuatro provincias con menos recursos fiscales reciben 2.914
pesos por habitante. O sea que hablamos de lo
que debería ser la Nación Argentina porque lo
federal va unido al concepto de Nación. No
es lo mismo vivir en un determinado lugar
que en otro. Y esa iniquidad que hay entre una
provincia y otra tiene como una de sus causantes
a la Ley de Coparticipación, más allá de lo que
recaude cada provincia.
Escuché, en esta tarde, supongo que por
aquellas provincias que están fuertemente
endeudadas como la mía –Jujuy tiene una gran
deuda con la Nación–, hablar de la fiesta de algunas y que las provincias que no tienen deuda
no tienen por qué pagarla. ¿Me pregunto cuál
es la fiesta de mi provincia de Jujuy? ¿Tener
el 60 por ciento de nuestro territorio que es un
territorio de puna? ¿Nuestra fiesta es ser una
provincia de frontera?
Señor presidente: ¿usted me puede escuchar? Decía: ¿ser una provincia de frontera
que limita con territorios sumamente pobres
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de los otros países? ¿Esa es la fiesta de mi
provincia? Alguien habló del Bicentenario.
¿La fiesta de mi provincia es haber tenido
doce batallas y un Éxodo Jujeño que devastó
y arrasó la provincia para que se dé lugar a
lo que hoy llamamos la patria, la Argentina?
¿Esa es la fiesta de mi provincia y que otras
que surgieron después y tienen grandes llanuras
hoy no tienen que pagar nada? ¿Dónde está el
concepto de nación?
Es cierto que los fondos de este impuesto
benefician a algunas provincias. Justamente,
a aquellas provincias que se ven beneficiadas
con la actual Ley de Coparticipación. Entonces,
si se trata de un proyecto de ley que se basa
en un concepto de iniquidad para con nuestra
provincia, ¿de qué estamos hablando?
Todos queremos, y creo que lo he escuchado
en el discurso de todos los señores senadores,
una nueva Ley de Coparticipación. Pero basta
con que un gobernador o una legislatura de una
provincia diga que no la acepta, para que dicha
norma se caiga y no pueda ser sancionada. Ahora, aquellas provincias que se benefician con
el presente proyecto de ley, ¿aceptarán que se
baraje nuevamente y se confeccione otra Ley de
Coparticipación? La verdad es que no, porque el
concepto de nación no lo he escuchado cuando
se habló de la fiesta de algunos.
¿Qué sucede con mi provincia de Jujuy?
El senador por Córdoba mostraba las grandes
cosas que pueden hacerse, pero yo les voy a dar
números que pueden buscar o sacar de cualquier
página de Internet. Mi provincia recibió en
diciembre de 2009 la suma de 138 millones de
pesos en concepto de coparticipación. ¿Sabe
cuánto gastamos mensualmente en concepto
de sueldos? Gastamos 130 millones de pesos
en concepto de sueldos netos, sin contar los
contratos, los aportes, etcétera.
No obstante, mi provincia no recibe 138
millones de pesos en concepto de coparticipación porque está endeudada. Es decir que a
esa cifra le restan una determinada cantidad
por su nivel de deuda. En consecuencia, mensualmente, a mi gobernador no le alcanza ni
para pagar los sueldos. Esto sucede mes a mes.
¿Cuánto llegaría a mi provincia si se aprueba
el presente proyecto? Tengo hecho el cálculo:
282 millones de pesos anuales. Pero voy a ir
al cálculo más alto realizado por un diputado
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radical de mi provincia, que fue de 300 millones
de pesos anuales. ¿Sabe para qué le alcanza al
gobernador de mi provincia esa cifra, y aún
quizás le falte algo más? Para pagar anualmente
el sueldo de los docentes con el aumento que
acaba de otorgarse para que puedan comenzar
las clases. Alcanza nada más que para eso.
¿Dónde quedan las obras y dónde queda el
resto de los sueldos que deben pagarse en mi
provincia? Eso es hablarle a los pobres, señor
senador. Los discursos son bonitos pero vaya a
los números. Claro que mi provincia es muy
pobre. Claro que cuando a alguien le dicen
“pero se están perdiendo 300 millones de pesos
anuales” hay que contestar que esto no va a
impedir que mi gobernador deba venir a pedir
acá. Van a tener que venir a pedir exactamente
igual que antes. Tendrá que venir hasta que no
estemos en condiciones de tratar una nueva Ley
de Coparticipación. Ese es el punto.
En ese sentido, yo tengo muchísimo miedo
de que el día que se trate una nueva Ley de
Coparticipación −algo que, seguramente, pasará
por los conceptos que he escuchado por parte
de algunos senadores−, aquellas provincias a
las que este proyecto beneficia −porque no
tienen deudas− no quieran modificarla; no la
van a querer cambiar. Entonces, provincias
como las mías seguirán siendo como siempre
lo fueron, es decir, marginales, olvidadas y
siempre dependientes de los recursos de la nación. Eso es lo que nos está pasando.
Asimismo, dejémonos de discursos dirigidos
a los pobres. Yo también les hablo a los pobres
de mi provincia, y les digo que no se dejen
engañar. En mi provincia, que está endeudada,
para eso le alcanza este proyecto de ley.
Además, en Jujuy no hubo ninguna fiesta; la
fiesta fue por el nacimiento de esta patria y,
aún hoy, continuamos pidiendo una reparación
histórica.
Por los motivos expuestos y en nombre de
mi provincia, votaré en contra de la iniciativa
en consideración. Para que no vayan a ser
justamente las provincias que actualmente se
benefician las que, después, cuando se hable
de una coparticipación, digan que no, votaré en
contra de este proyecto porque, reitero, quiero
una Ley de Coparticipación sobre la base de la
cantidad de población y de la pobreza social y
fiscal de cada una de las provincias.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcolff Naidenoff. – Señor presidente:
creo que, a esta altura del debate, hay algunas
cuestiones que no vale la pena reiterar. Fundamentalmente, me refiero a la sucesión de
hechos históricos que se generaron a partir de
la sanción de la ley 25.413, de competitividad.
Pero sí me parece importante señalar que
por marzo de 2001, cuando esta ley fue sancionada, este país estaba atravesando una situación
fiscal muy compleja, fundamentalmente en el
orden nacional. Justamente, ese fue el detonante
para que se creara el impuesto a los débitos y
créditos en cuentas bancarias −regidos por la
Ley de Entidades Financieras−, con el propósito
de que el Estado nacional pudiera establecer
un fondo de emergencia pública administrado
por el Poder Ejecutivo nacional que tuviera
como propósito central dos destinos: por un
lado, preservar el crédito público, y por el otro,
avanzar en un proceso de competitividad de las
pequeñas y medianas empresas.
A partir de 2002, cambia el escenario nacional. Lógicamente, se genera un proceso
modificatorio del tipo de cambio; se sanciona la
ley 25.570, y se establece un nuevo mecanismo
−ya de distribución− mediante el cual el 70 por
ciento de los fondos pasan a ser administrados
por la Nación y el 30 por ciento restante ingresa
a la masa coparticipable. En cuanto al impuesto
al cheque, esto significa que, en la actualidad,
de cada 100 pesos, 80 sean administrados por
la Nación, 5 se destinen a la ANSES −a la seguridad social−, y 15 pesos se coparticipen en
el contexto de las provincias argentinas.
El eje central de la sanción del impuesto al
cheque fue la necesidad de garantizar la sustentabilidad del programa fiscal y económico
de la República Argentina en momentos de
crisis agudas. Hoy, la situación ha cambiado;
me parece que la situación es absolutamente
inversa. Hoy, la situación difícil y compleja
desde lo fiscal la están pasando las provincias
de la República Argentina, sin excepciones. En
ese sentido, algunas cuentan con mejores administraciones, y otras sufren un ahogo apremiante
que hasta les impide afrontar el pago de salarios.
Verdaderamente, la situación fiscal de nuestras
provincias es compleja.
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Ante ese escenario, creo que lo que hoy
estamos discutiendo es un primer paso importante −si se quiere, trascendente− para tratar
de avanzar en un proceso de dignidad federal.
Porque acá se dijo que estamos lejos del 34
por ciento del piso de distribución de recursos
coparticipables que prevé la ley 23.548, y que
estamos muy lejos de cumplir con los guarismos
que prevé su artículo 3°. Pero algún día hay
que dar ese primer paso. Creo que estamos en
un complejo cuadro político en el marco de la
relación entre la Nación y las provincias. Como
nunca en la historia de la Argentina, hoy contamos con un gobierno nacional que concentra
tantos recursos, más del 70 por ciento, y menos
del 30 por ciento se coparticipa a las provincias
argentinas. Esto obedece a una lógica de ejercicio de poder; tiene que ver con un gobierno
nacional que, a través de la férrea disciplina
política y con el manejo de la caja, pretende
imponer siempre decisiones con el propósito
de garantizar un propio proyecto político. No
cuestiono el proyecto; algunos podrán acompañarlo y otros no. Sí cuestiono la pérdida de
autoestima en el marco del contexto de nuestras
realidades provinciales.
Esto se da por diversos factores. Hay que
estar en la piel de los gobernadores de provincia y soportar los reclamos de los trabajadores
porque no se cuenta con el dinero para afrontar
el pago de los salarios cuando los números no
cierran. Esto va más allá de la obra pública.
En realidad, en diferentes provincias del país,
las obras públicas fueron acompañadas por los
programas nacionales. Nadie cuestiona la obra
pública. Bienvenida sea la obra pública cuando
implica inversión en infraestructura y también
mejora en la calidad de vida.
Hoy discutimos otras cosas; discutimos con
el rojo de las cuentas de las provincias cómo podemos afrontar lo elemental; discutimos cómo
podemos buscar mecanismos alternativos que
nos permitan afrontar el pago de los pasivos.
Aquí lo tenemos a mano porque, en realidad,
se miente descaradamente. El pretexto del
gobierno nacional es decir: “No toquen estos
11 mil millones de pesos que tenemos que distribuir en el contexto de la coparticipación del
impuesto al cheque porque, si tocamos, ¿cómo
financiamos la caja del gobierno nacional?”.
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Como aquí bien se ha dicho, el presupuesto
que se aprobó para el ejercicio 2010 contempla
un crecimiento económico del orden de 2,5 por
ciento en las propias proyecciones. Hoy, las
proyecciones actuales nos hablan de más de
4,5 por ciento. Es decir, este gobierno nacional
podrá contar con recursos, más allá de lo que
se aprobó, por el orden de los 33 mil millones
de pesos, mientras que algunos estiman que
pueden alcanzar los 50 mil millones de pesos.
Por una parte, se retacean 11 mil millones de
pesos bajo la amenaza de eliminar el propio
impuesto y, por otra parte, este gobierno va a
contar, por fuera del presupuesto, con semejante
cantidad de recursos.
¿Cuál es la realidad de la Argentina? El
apremio lo tienen las provincias, y el desafío
pasa, como representantes de las provincias,
por jugarnos por nuestras provincias. Esto
no es una cuestión demagógica; ésta es una
cuestión que la debe entender el propio poder
central. Por supuesto que el problema fiscal
de las provincias tiene que ver con la Ley de
Coparticipación Federal; es central el debate
que nos debemos y que tenemos que modificar
la norma, pero también somos conscientes de
que tenemos un gobierno nacional que no juega
como facilitador de acuerdos de las provincias
argentinas. Tenemos un gobierno nacional que
tiene la capacidad de generar una especie de
agasajo para escuchar a nuestros gobernadores
pero cuando les baja línea les dice: “¡Cuidado,
esto no se toca! Y si esto se toca, se elimina el
impuesto al cheque”.
La verdad es que nadie se cree el cuento.
El gobierno no va a eliminar el impuesto al
cheque porque estamos hablando de más de
23.546 millones de pesos, que seguramente es
la proyección para este año. Y si bien es un
impuesto regresivo –y también hay que dar ese
debate–, tenemos en claro que si hay recursos
excedentes, ellos deben ser coparticipados a las
provincias argentinas.
¿Qué significa para nuestras provincias
coparticipar el impuesto al cheque? Significa
aumentar la capacidad fiscal, contar con mayores ingresos y un manejo mejor del gasto.
Claro está, dependerá de cada gobernador de
provincia destinar estos recursos de manera
eficiente para que nuestros ciudadanos puedan
gozar de un mínimo de calidad en cuanto a los
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beneficios de acceso a la salud y a la educación
o mejorar el acceso a la Justicia. Pero eso lo
vamos a resolver nosotros en los ámbitos de
nuestras propias provincias. No va a venir el
gobierno nacional a decirnos qué tenemos que
hacer con nuestros recursos, porque lo que
discutimos es el crédito para recupero de mayor
autonomía. Significa acrecentar la igualdad de
oportunidades en las distintas regiones del país;
significa lograr un mínimo de avance en el mentado piso del artículo 7° de la ley 23.548, del 34
por ciento de coparticipación federal.
Fundamentalmente, más allá de las deudas
pendientes, esto va a significar, en los últimos
años, el primer triunfo para el federalismo argentino. Y hablar de federalismo argentino es
hablar de estas cosas, porque todo pasa por la
caja y por los recursos. No hay derecho a observar cómo nuestros gobernadores de provincias
peregrinan a Olivos para suplicar recursos que,
en realidad, pertenecen a las propias provincias.
Mire, presidente, hay algunos indicadores
económicos que señalan que el 40 por ciento
del gasto público total es ejecutado por las provincias, el 10 por ciento por los municipios y el
50 por ciento por la Nación, y la Nación maneja
más del 70 por ciento de los recursos. ¿A qué se
debe esa asimetría? A muchas cuestiones: en su
oportunidad, las provincias se han hecho cargo
de los servicios de educación y de salud. Puede
ser, también, que el sistema de recaudación impositiva con el que cuentan algunas provincias
argentinas es deficitario y a la eficiencia con
que cuenta el Estado nacional. También, tiene
que ver, claro está, con una concentración que
mete miedo. Pero lo real y concreto es que éste
es un primer paso y que no hay que tener
temor. Repito: acá no se desfinancia la caja
del gobierno nacional. Este gobierno nacional
ha subestimado los ingresos, y así lo indican
las proyecciones. Éste es un primer paso de
recupero de dignidad.
Me parece que como representantes de
las provincias argentinas, de un país cuya
Constitución Nacional consagra una forma de
gobierno representativa, republicana y federal,
tenemos que bregar, fundamentalmente, para
que el lugar de nacimiento de una persona no
implique un condicionante en el desarrollo de
sus potencialidades futuras. Y condicionar las
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potencialidades futuras de un ciudadano tiene
que ver con recursos.
Para finalizar, también quiero hacer referencia a mi provincia, a la provincia de Formosa;
a lo que puede significar para mi provincia
coparticipar el ciento por ciento del impuesto
al cheque, que según las estimaciones, puede
alcanzar a 353 millones de pesos, aunque
algunos calculan que pueden ser más.
Yo tengo muchas diferencias políticas con el
gobernador, pero soy respetuoso de la decisión
popular, porque cuando la gente vota sabe por
qué lo hace y lo respeto. Nosotros, desde la
Unión Cívica Radical, venimos desde hace
26 años trabajando para cambiar un estado de
cosas que no nos convence y creemos que los
formoseños merecemos mucho más. Pero de
lo que estoy plenamente convencido es de
que quiero un gobernador de pie. No quiero
gobernadores que anden por la vida deambulando de rodillas. Y si hay 353 millones de pesos
que los formoseños podemos administrar, que
lo discutamos en Formosa.
¿Cuáles son las prioridades para mí, como
formoseño? Avanzar en un proceso de inclusión
social, tratar de que se cumpla con la palabra
que alguna vez empeñó nuestro gobernador allá
por 1995, cuando la situación para los formoseños era muy difícil y se tuvo que imponer un
impuesto solidario por el cual se les rebajó el
salario a los trabajadores en el orden del 5, 10
y hasta del 15 por ciento, el cual abarcó a más
de 29 mil trabajadores activos y pasivos. Ese
descuento fue por 22 meses, y hasta el día de
la fecha ningún formoseño que puso el lomo en
los momentos difíciles recibió un solo centavo.
El argumento siempre fue el mismo: no había recursos. Pues bien, la provincia tiene obra
pública, y a mí me gustaría que, si esto avanza,
discutamos cómo podemos, de manera progresiva, avanzar en una devolución del impuesto
solidario. Quizás, el gobierno decida otra cosa,
pero creo que es una deuda social, porque repito
que fue un descuento para trabajadores que han
puesto el lomo en los momentos más difíciles.
También, me gustaría discutir otras cosas,
porque yo observo que los trabajadores nacionales perciben 180 pesos en concepto de asignación por hijo, y actualmente, un argentino que
no tiene trabajo también percibe 180 pesos por
asignación por hijo. Pero las asignaciones por
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hijo en mi provincia se pagan 45 pesos. Siempre chocamos con la misma barrera: la falta de
recursos. No estoy hablando de obras, estoy
hablando de una provincia con fuerte dependencia de la coparticipación federal. Sabemos
los formoseños lo que implica esta dependencia.
Más del 95 por ciento de los recursos se reciben
en concepto de coparticipación. Se genera muy
poco en la provincia.
No vengo acá a plantear cuestiones o discusiones de pago chico. Quiero que se entienda.
Lo planteo con el mayor de los respetos, porque
las cuestiones electorales las discutiremos en
2011, en el ámbito de la provincia de Formosa,
pero con estos 353 millones de pesos podemos
discutir el recupero de la dignidad ciudadana.
Los formoseños sabemos lo que significa para
miles de formoseños que perciben 45 pesos
por hijo ascender esa asignación a 180 pesos,
y el efecto multiplicador que puede tener en la
economía formoseña. ¡Ni qué hablar de los trabajadores del Estado, a quienes se les descontó
el impuesto solidario!
Los formoseños, también, sabemos del
efecto nefasto que tuvo la privatización de los
servicios públicos, fundamentalmente, de la
energía eléctrica. Si bien hoy el Estado se
ha hecho cargo, todavía nos duelen las tarifas,
porque hay mucha gente que no puede pagarlas.
Quizá, también podamos discutir si corresponde
destinar 353 millones de pesos para un subsidio que realmente alcance para la gente que no
puede pagar.
Entonces, me parece que estas cuestiones
las tenemos que discutir cada uno en nuestras provincias. Ahora, si el mensaje es: mayor
“disciplinamiento”, mayor concentración, venir
a golpear las puertas de Olivos para ver cómo
podemos obtener, por un atajo, 353 millones de
pesos –que los podemos obtener por derecha
y con plena dignidad–, creo que vamos por el
mal camino.
Sinceramente, aspiro a que esto pueda ser
aprobado por el Senado de la Nación. Será
un primer paso. Asimismo, aspiro a que cuando este proyecto se apruebe en el Senado,
también lo apruebe la Cámara de Diputados
y que el gobierno nacional entienda que al
Congreso también hay que respetarlo. Una vez
que contemos con estos recursos, discutiremos
en la provincia cómo los destinamos. Ojalá la
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prioridad para la administración del gobierno
provincial sea dar un nuevo paso en un proceso
de inclusión social. Los formoseños vamos a
estar todos agradecidos si el país todo se pone
de pie y avanzamos en serio en recuperar el
federalismo en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: me hubiese
encantado hacer un discurso con el espíritu
con que lo hizo el –para mí– muy respetado
senador Verani. Olvidarnos de culpas y pensar
para adelante. Sin embargo, no creo que estemos
discutiendo con esa sinceridad, señor presidente.
Estamos por cumplir 200 años de historia
de la República Argentina. El país no se constituyó en 2003. Todos, creo que la mayoría de
los que estamos sentados acá, tenemos culpas
por la situación extrema a la que llegó este país.
Acá hubo una persona que con su política
económica arrastró a la política de varios gobiernos. Se llama Domingo Cavallo. En ese
entonces, había gobernadores e intendentes
que no se planteaban el tema que ahora sí
plantean y con fuerza a este gobierno que
está recuperando al país. ¡Y eso sí merece una
autocrítica, ese acompañamiento que todos
nosotros hicimos en determinado momento!
Desfilaban para firmar las actas, las privatizaciones, etcétera.
Por eso, yo no voy a aceptar…
Sr. Marino. – Junto con Kirchner.
Sr. Torres. – Yo también, senador Marino.
¡Sí, señor! Yo fui y soy responsable, y me comprenden las generales de la ley, pero no eludo
la responsabilidad. Ésa es nuestra diferencia.
Por eso, señor presidente, creo y niego la
falta de respeto hacia los gobernadores. A algunos puede que sí y otros que no, pero yo puedo
hablar por los gobernadores de mi provincia.
Voy a hablar de los gobernadores desde 2003
a 2007, porque hubo un senador que se refirió
al gobierno de la provincia.
Nunca el ingeniero Carlos Rovira ni el actual
gobernador de 38 años, Mauri Closs, vinieron
a arrodillarse ante el gobierno nacional. Sí
planteamos una conformación y acompañamos
un proyecto de país. No se vienen a arrodillar
acá, como se está planteando, porque creo que
es una falta de respeto. A su vez, considero
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que repartir los fondos del cheque con una
ley de coparticipación injusta es porque no nos
interesa solucionar el problema absolutamente
para nada. Estamos acentuando las diferencias
que plantea esta Ley de Coparticipación, de la
que todos nos quejamos y reclamamos cambiar.
¡Pero es así! Las causales de cada postura son
de la oposición. Por eso, algunos partidos nacen
para ser opositores y otros, para ser gobierno,
señor presidente.
No es casual la postura que se tiene, porque
las posiciones que se dan acá son muy diferenciadas. Y veo lo que pasó con nuestra provincia.
En Misiones, señor presidente, en el presupuesto provincial tenemos 1.200 millones en
obras públicas, de los cuales 600 millones
financia la provincia. Desde 2003 hasta la
fecha, hicimos más de 300 escuelas, muchas de
ellas con fondos exclusivamente provinciales.
Hace poco inauguramos el hospital más grande
del interior del país, una obra que empezó el
ingeniero Rovira y que concluyó el gobernador
Closs. El hospital más grande del país, más de
300 escuelas y un sinnúmero de hospitales cuya
construcción se está licitando, decenas de miles
de casas en la provincia que mayor cantidad de
kilómetros de pavimento tiene por habitante, y
muchas de esas rutas se hicieron con recursos
provinciales. Quiero saber si esto es justicia
social o no.
Teniendo en cuenta esto, puedo coincidir en
algunas cosas, cuando hablan de la desfinanciación de las provincias. Obviamente que están
desfinanciadas, como herencia de aquella triste
historia de Cavallo, cuando se imponía a la política. Nuestra provincia está endeudada, por eso
priorizamos, antes que el plan de financiamiento, el PAF –Plan de Ayuda Financiera– y muchos
otros aportes que son más importantes. Y doy
un ejemplo –para que también se entere el senador de Misiones–, que es el de la localidad
de 2 de Mayo, que sufre una injusticia respecto
de la Ley de Coparticipación. Esta localidad
recibe 100 mil pesos de coparticipación por mes
y recibe un millón y medio con los aportes que
hace la Nación en cuanto a asistencia universal
por hijo, jubilaciones, etcétera. Ese municipio
vive con los aportes que hace la Nación, señor
presidente.
En ese sentido, quiero ir más allá, porque
hice referencia a mi provincia y creo que hay
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cosas más importantes. Acá, están los medios
de prensa, por los que vamos a pasar a la
historia por esta etapa de desinformación y
por violar el derecho a la verdad que tiene
un ciudadano. Se habla mucho de Brasil, de
Chile, de Uruguay. Me pregunto si no estudiamos los orígenes o las constituciones de estos
países, para ver cuáles son las diferencias que
muchos destacan. Por ejemplo, en el caso de
Brasil, señor presidente, en su Constitución,
se establece que son iniciativas privativas del
presidente de la República las leyes que se dan
a continuación, entre ellas, las que hacen a la
organización administrativa y judicial, la que
se refieren a la materia tributaria y demás. Pero,
para la modificación de impuestos, la iniciativa
es privativa del Poder Ejecutivo. En Chile pasa
algo parecido, y así en el artículo 62 de su
Constitución se establece que la iniciativa es
privativa del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre
en Uruguay, en Perú y en unos cuantos países,
excepto en Paraguay y en la Argentina.
Señor presidente: el tomar la iniciativa y que
esto lo plantee el Poder Ejecutivo ¿no es una
cuestión que está avanzando en todo el mundo
y que facilita el desarrollo de esos países? Este
tipo de cuestiones no es para discutir. ¿No es
más importante discutir las asimetrías internas,
de las que hoy hablaban muchos senadores, que
se manifiestan en el costo del combustible con
respecto a la Capital Federal, y en la calidad de
vida de los habitantes? Esto es más importante
que debatir el impuesto al cheque, por el que
van a ser beneficiadas unas pocas provincias.
En algunos casos esto va a ser neutralizado, sin beneficio ni perjuicio. Muy pocas
serán beneficiadas, pero la mayoría de ellas
serán perjudicadas con esta modificación del
impuesto al cheque.
Apelando a ese espíritu de ir para adelante
que proponía tan bien el senador Verani, creo
que es necesario que este año del Bicentenario
dejemos este tipo de chicanas políticas, que
asumamos las responsabilidades que tuvimos
en el pasado en la creación de esta situación.
Creo que tenemos que dejar de lado estos
actos de soberbia, señor presidente. ¿Cuándo
podremos discutir un tema que sea uniforme
con toda la oposición, o con el arco opositor?
En esto no estoy de acuerdo con el senador
Verna, a quien respeto, cuando expresa que sería
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no oficialista. Yo creo que el arco opositor se
divide entre sectores no oficialistas, opositores
y algunos calificativos que no dije yo sino una
senadora que pertenece al mismo arco opositor.
Y repito lo que dije en sesiones anteriores: la
lógica de la política tiene que cambiar. Dejemos
de destruir, para tener posibilidades de gobernar.
Compitamos en función de proyectos y de propuestas –2011 está cerca– pero sin desfinanciar
a la Nación, ni haciendo proyectos demagógicos
como éstos, como si fueran a solucionar los
problemas de la Argentina. ¿Cuánto tiempo
nos paralizó?
Hoy decía el joven senador por Córdoba
que sesionamos después de cuatro meses. ¿Fue
culpa del oficialismo cuando se violaron los
reglamentos de esta Cámara, cuando no vinieron a dar quórum, o cuando antes –también le
corresponde la responsabilidad a usted, señor
presidente– no daba quórum la oposición y
nosotros teníamos que lograr que se vinieran
a sentar? Habría que aplicar ese descuento del
20 por ciento retroactivamente, para que la situación sea justa y para que se crea que existe
una medida para poner en funcionamiento este
Congreso.
Entonces, no creo en lo que plantea la oposición. Creo que algunos pertenecen al arco
no oficialista, que otros son opositores y que
otros fueron calificados por algún miembro que
integra el arco opositor.
Sr. Presidente. – Como no se encuentra
presente el senador Colazo, tiene la palabra la
señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: tal vez
tenga cierta melancolía, porque es mi primera
sesión como senadora.
La verdad, a los oídos es muy agradable
esta polifonía de tonadas. Son muchas tonadas diferentes, aunque pareciera que todavía
no somos una sola Nación, como expresó una
senadora con relación a las palabras que no
nombramos.
Pero no voy a quedarme en la apariencia de
cómo hablamos por la tonada, porque tal vez
mi vicio de profesión son las palabras. Quiero
dejar como reflexión, tal vez para eludir un poco
el debate del número, que debería llamarnos
la atención las cosas que decimos, y cómo las
decimos.
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También es interesante observar estas travesuras que nos hace el calendario. La L ey del
Impuesto al Cheque surgió el 24 de marzo de
2001. Ese día todavía no estaba colorado en el
calendario, como si fuese una fiesta.
Como me siento una hija política de esa crisis
de 2001, cuando el país estalló en mil pedazos,
y como me ha tocado homenajear –como lo
hago– la forma en que este Congreso sorteó esa
crisis, la cual llevó a muchos ciudadanos a entender que la democracia es participación y que
la República es división de poderes, venimos a
pedir que se modifique una ley. Hay treinta y
siete proyectos anteriores a éste. Se trata de un
número mítico, dado que lo necesitamos para
simplificar la función del Senado. Y justamente,
hay treinta y siete proyectos anteriores a éste
que no han podido ser tratados. Siete veces ha
sido postergado el debate de este impuesto, que
se coincide en afirmar que es distorsivo. Y la
modificación que vamos a hacer tiende a que,
por cada peso que se recauda de los 15 centavos que vuelven a las provincias, se produzca
un aumento a 45 o 50 centavos, en el marco de
esa distorsión.
Pero de lo que se trata, como se ha dicho
aquí, es de empezar a construir acuerdos para
que finalmente podamos debatir lo que nos
pesa sobre este Senado, o sea, que podamos
debatir efectivamente la Ley de Coparticipación. Pero en esto de escuchar las tonadas y lo
que se dice de ellas, me decían en Diputados
que el Senado es más tranquilo, se debate de
otra manera. Y, sin embargo, a lo largo de esta
dificultad que hemos tenido para poder venir a
sentarnos como lo estamos haciendo ahora para
debatir, me llamó mucho la atención cómo no
hemos erradicado las palabras de confrontación.
Se nos acusa de irresponsables, de desfinanciar a la Nación. Son acusaciones permanentes
que van cancelando el diálogo; y el diálogo es
inherente a la construcción democrática.
Escuchaba a la senadora contar su bella
fábula del bien y el mal. Tampoco se puede
poner en antagonismo el bien y el mal porque
precisamente lo que nos hace superar ese antagonismo es que tengamos valores compartidos.
Y por eso surgen las leyes, que son las que
debemos cumplir y no interpretar.
De modo que me parece que estas leyes que
han tenido como justificativo la emergencia
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y surgieron en 2001, se vienen prorrogando
pero sigue siendo la emergencia la que las va
justificando. Finalmente debemos empezar a
construir una normalidad y para ello es necesario que cada una de las palabras tenga el
mismo significado para todos nosotros. Porque
me temo que si seguimos con este discurso,
contaminado por las palabras que descalifican,
una vez que eso sucede nos devalúan y luego
viene peligrosamente la concepción de creerse
dueño y, como tal, descalificar, devaluar y después aniquilar.
Creo que el pasado nos ilumina a todos en el
sentido de que sabemos que es el único lugar al
que no queremos volver. Pero para no regresar a
ese pasado que nos amenaza como un fantasma,
se impone que construyamos normalidad democrática, que dejemos de utilizar la emergencia
como chantaje y que entendamos – como decía
el poema de Borges– que somos nosotros todos
los que estamos acá, que tenemos responsabilidad en la crisis, que somos la justificación
de nuestros muertos y que la democracia no es
de nadie porque es de todos.
Ojalá que esta polifonía de tonadas que es
agradable escuchar, se convierta en algo que no
debe sonar de manera diferente y que todos nos
subordinemos a la Constitución para comenzar,
finalmente, a construir la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Escudero. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso:
la senadora Escudero le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – No pensaba hablar, pero
como he sido aludida en este recinto, hago
ejercicio de mi derecho a responder.
La senadora por el Chaco hizo referencia a
mi posición en 2008 con relación al tema del
impuesto al cheque. Allí apoyé la prórroga por
un año más diciendo claramente que era un impuesto distorsivo y que realmente desestimulaba
la economía en blanco. Sigo sosteniendo lo mismo y es la misma posición de la presidenta hoy.
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No acompañé la prórroga por dos años que
se aprobó en 2009.
Mi posición hoy es que mientras exista, este
impuesto distorsivo se debe coparticipar.
Celebro este debate, porque estamos abriendo
a la sociedad lo que está pasando. Está en crisis
este sistema de distribución discrecional de los
recursos después de siete años de gobierno.
¿Qué hicimos? ¿Hemos revertido la desigualdad territorial de distribución del ingreso? No,
la hemos profundizado.
Y como me gustan los números, quiero dar
algunos solamente.
En el presupuesto nacional la distribución
de recursos por habitante y por provincia es
absolutamente injusta. Ahora, de esos recursos
que plantea el presupuesto nacional los únicos
que no se pueden tocar son los de la coparticipación, porque es automática. Pero todos los
otros recursos que nos prometen a las provincias, como la realización de obras con recursos
nacionales, se cambian después con el uso de
los superpoderes, los que permiten sin límite
y en forma permanente –por el artículo 37 de
la Ley de Administración Financiera– hacer
cambios de partidas como se le da la gana al
Poder Ejecutivo.
Además, el jefe de Gabinete tiene el poder
de hacer incorporaciones para ampliaciones del
presupuesto. Me refiero a todos los recursos que
le ingresan de más al Poder Ejecutivo, y siempre
por esta trampa de subestimar el crecimiento.
De esa forma, le queda un plus para aplicar
derivado de la mayor recaudación por inflación.
Obviamente, esto se decide discrecionalmente.
Hablemos del presupuesto, ¿cuáles son las
provincias más perjudicadas en el presupuesto
aprobado? Son las provincias de Buenos Aires,
Misiones, Salta, Neuquén, Mendoza y Chaco.
Estas provincias reciben un presupuesto promedio de 3.000 pesos por habitante.
¿Cuáles son las provincias más beneficiadas?
La más beneficiada es la de Santa Cruz, que
recibe 11.000 pesos por habitante.
¿Cuáles son los índices de pobreza de las
provincias? El índice de pobreza de la provincia
de Santa Cruz es de 1,1 por ciento, no obstante
lo cual recibe tres y cuatro veces más que lo
que reciben las provincias que tienen mayor
índice de pobreza. La provincia de Misiones

72

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tiene uno de los peores índices: 23,9 por ciento
de pobreza. Otra provincia bastante beneficiada
es la de Tierra del Fuego, que recibe 5.600 pesos por habitante por año y tiene un índice de
pobreza del 4 por ciento.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal hizo
un estudio sobre el destino de las transferencias
no automáticas, es decir las transferencias
discrecionales que hizo el Poder Ejecutivo en
los últimos cinco años. ¿Dónde está “la fiesta”?
“La fiesta” está, obviamente, en Santa Cruz, a la
que se transfirieron 5.523 pesos por habitante
por año. Es decir que a los 11.000 pesos por
habitante que recibe por presupuesto, se le agregan estos 5.523, que en los últimos cinco años
ha recibido por transferencias no automáticas.
La provincia de Tierra del Fuego, otra vez, es
otra gran beneficiada con 825 pesos por habitante por año –una suma mucho más modesta,
por supuesto– con un índice de pobreza que es
el más bajo del país. El Chaco, con una pobreza
del 21 por ciento y cuando hablo de pobreza…
Sr. Presidente. – Senadora, se trata de una
interrupción…
Sra. Escudero. – He sido aludida. Tengo
derecho a hablar por haber sido aludida.
Sr. Presidente. – Bueno, pero concrete, por
favor.
Sra. Escudero. – La provincia del Chaco
tiene una pobreza de 21,4 por ciento. Los índices de pobreza que estoy dando son los índices
urbanos que mide el INDEC. Los que tenemos
ruralidad sabemos que esos índices trepan, no
se miden por la ruralidad.
No quiero molestar más pero quiero decir
que con las transferencias discrecionales la
provincia de Salta, la provincia del Neuquén,
la provincia de Corrientes y la provincia de San
Luis son las grandes perjudicadas.
Finalmente, señor presidente, quiero decir
que cuando voy a tomar un remedio lo que
hago es leer las instrucciones. Con relación a
la convocatoria a esta sesión quiero que mis
colegas que se han estado quejando por la forma
de convocatoria, así como el jefe de Gabinete,
lean el artículo 64 de la Constitución Nacional,
y los antecedentes de los artículos 27 y 28 del
reglamento, que datan del año 1862. Se trata del
primer reglamento de esta Cámara; la última
modificación del reglamento se hizo en 2002, y
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quien la llevó adelante fue la actual presidente
de la Nación, como presidente de la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente,
¿qué es lo que nos estamos planteando? Nos
estamos planteando qué país o nación, como dijo
alguno de mis colegas, queremos.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, senador Daniel Filmus.

Sra. Negre de Alonso. – En verdad, señor
presidente, tengo que empezar diciendo que
“Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General
Constituyente por voluntad y elección de las
provincias que la componen, en cumplimiento
de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,
promover el bienestar general, y asegurar los
beneficios de la libertad, para nosotros, para
nuestra posteridad, y para todos los hombres del
mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de
toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y
establecemos esta Constitución para la Nación
Argentina”. Eso somos, eso es lo que decidieron
las catorce provincias argentinas preexistentes,
fundadoras de la Nación Argentina, y eso es lo
que nuestros antepasados, nuestros constituyentes, eligieron de organización para nuestra
querida República Argentina.
¿Qué es lo que queremos y qué es lo que
pedimos? ¿Queremos ser nación? Sí, queremos
ser nación, una nación igual para todos, con
igualdad de oportunidades y sin exclusiones.
Yo escuchaba atentamente al miembro informante y por eso lo interrumpí cuando hizo
una referencia despectiva que luego corrigió.
En ese momento pensaba: ¡qué bueno que el
gobierno nacional haya podido crear 700 mil
nuevos puestos de trabajo en la provincia de
Buenos Aires! ¡Qué bueno! Porque queremos
ser nación. ¡Qué bueno que haya podido generar 500 mil nuevos puestos de trabajo en
la provincia de Córdoba! ¡Qué bueno! Porque
queremos ser Nación. ¡Qué bueno que en la
provincia de Santa Fe se hayan creado 200 mil

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuevos puestos de trabajo! Por supuesto que nos
alegramos y que estamos contentos por ello; por
supuesto que es así, porque queremos ser nación
y cumplir con el Preámbulo de la Constitución.
Ahora bien, señor presidente, este debate
que nosotros estamos dando no significa, como
dijo el miembro informante, abrir nuevas puertas a pasillos que van a obstaculizar una futura
Ley de Coparticipación. No, señor presidente.
Lo que queremos es igualdad de oportunidades
y que no haya exclusiones.
Todos los que estamos sentados acá –creo
que todos, porque también he escuchado a algunas colegas que sostuvieron aquí que querían
hablarles a los ciudadanos de su provincia para
explicarles por qué iban a votar en contra de este
proyecto de ley– queremos argentinos mejores.
Tal como sostenía la señora senadora Morandini, todos queremos que nos respeten nuestras
individualidades y diferencias como provincias;
me refiero a esas pequeñas diferencias culturales, idiosincrasias y tonadas, si se lo quiere
graficar como lo hacía la senadora. Los que
estamos acá queremos mantener lo que establecieron los pactos preexistentes que dieron a luz
a la Constitución de 1853 y que las sucesivas
reformas no modificaron. Queremos promover,
por voluntad y elección de las provincias que
la componen y en cumplimiento de los pactos
preexistentes, el bienestar general. Y estamos
convencidos de que éste es un instrumento –ni
el mejor, ni el ideal– para cumplir los objetivos
del Preámbulo de promover el bienestar general.
Creo que es inexistente el planteo del
señor senador Calcagno y Maillmann, o del
oficialismo a través de su voz, de que hay
desfinanciación. Lo que tenemos que entender,
señor presidente, es que somos un Estado federal. En efecto, las provincias preexistentes no
elegimos constituirnos como un Estado unitario
sino como un Estado federal y, en consecuencia,
se nos deben dar los medios para que se puedan
cumplir los objetivos de la Constitución.
Pedía el señor senador Calcagno y Maillmann que le dijeran qué habría que desfinanciar si es que hay que coparticipar los fondos
provenientes de la llamada Ley de Impuesto al
Cheque. Planteó que le hicieran una lista de los
gastos que debían recortarse, y de todo lo menos
que iría a recibirse.
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La verdad es que le podría hacer una importante lista, y mientras él hablaba pensaba
en Aerolíneas Argentinas, una empresa que
sigue siendo del Grupo Marsans, ya que nunca
se completó el proceso de expropiación. Sus
escándalos de corrupción figuran en la tapa
de todos los diarios.
¿Quiere saber, señor presidente, cuál es
el déficit diario de Aerolíneas Argentinas?
Pierde 6.800.000 pesos diarios o 2.482 millones anuales. Eso es lo que aportan todos los
argentinos para Aerolíneas Argentinas. Eso es
un gasto, además de todo lo que significan los
sobreprecios en la compra de aviones, tema
que se encuentra en investigación por parte de
la Justicia y a lo que no me voy a referir porque
no está en nuestras manos.
Por otro lado, la Jefatura de Gabinete de
Ministros hace una recomposición de partidas
y destina 600 millones de pesos a la AFA. ¿Y
nuestras provincias?
Le quiero decir al señor miembro informante que lamento que no esté presente, que
por supuesto tenemos una serie de gastos que
podrían ser reducidos. Por supuesto que hay
gastos superfluos y hay dineros públicos que
son de todos los argentinos, pero que solamente
se destinan a una porción de ellos, aunque no
diré a quién más y a quién menos. Sin embargo,
como senadora y como puntana, me siento absolutamente discriminada en el manejo de los
recursos hacia mi provincia.
Le decía a la senadora Parrilli que de buena
fe la felicito porque trasladar a cincuenta miniproductores del Neuquén a fin de que reciban
herramientas es algo muy bueno. Ojalá todos
pudiéramos hacerlo porque daríamos una gran
ayuda.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Negre de Alonso. – En el orden de
la obra pública y de todo lo que mencionaba
el senador Calcagno y Maillmann, quiero decir
que mi provincia no tiene ninguna obra pública realizada con fondos del Estado Nacional.
Es más; con los fondos que a la provincia le
quedaron atrapados en el corralito –todos saben
que los ahorros de los puntanos estaban en la
República Argentina, en el Banco de la Nación;
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no fueron girados al exterior– se llegó a un
acuerdo con el ex presidente Néstor Kirchner
por el cual se le pagaba el capital y la diferencia
por el valor del dólar y los intereses, según lo
había ordenado la Corte Suprema de Justicia,
con dos grandes obras públicas. Así figura en
el convenio que fue homologado. Se trataba
de dos diques.
Mi gobierno, creyendo en el cumplimiento
de los pactos, más allá de que se haya dicho
que hay gobernantes que saben hacer buenos
acuerdos –el pueblo de San Luis también sabe
hacer buenos acuerdos–, licitó los diques y
comenzó a ejecutar las obras. Sin embargo,
cuando llegó el momento de pagar, el gobierno
nacional no giró los fondos; de ahí que hoy se
estén realizando con la plata de la provincia
de San Luis. Pero ese dinero corresponde a
la indemnización que había ordenado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación con la única
provincia que tenía depósitos en la República
Argentina.
Nosotros éramos la última provincia argentina y con mucho esfuerzo logramos ahorrar. Sin
embargo, sólo recuperamos el capital; la diferencia más los intereses y todo lo que ordenó
la Corte no lo pudimos recuperar.
¿Qué quiero decir con esto? Que elegimos
vivir en un país federal. Entonces, estamos
buscando alternativas, que por cierto no son
perfectas, tal como he aclarado. En ese sentido,
tuvo razón la senadora Fellner, por Jujuy, respecto del Éxodo Jujeño. ¿Quién le va a discutir
a Jujuy la gesta del Éxodo Jujeño? ¿Quién le
puede discutir a San Juan, Mendoza, San Luis
o La Rioja lo que aportaron para la Campaña
Libertadora? Pero eso fue así porque queríamos
ser nación. Ahora bien, el “ser nación” significa
el respeto de las identidades. Y el respeto de
las identidades implica que tenemos derecho a
gestionar como corresponde.
Yo no digo que se haga una repartición igualitaria de los fondos, porque indudablemente
que el Norte argentino está atravesando momentos muy difíciles; pero debe existir equidad.
Sin embargo, en el caso de mi provincia no hay
equidad en el trato. Y no porque no queramos
obras públicas, que nos manden ATN o que nos
favorezcan con fondos extracoparticipables,
como los llaman ahora. Por supuesto que que-
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remos todo eso. Serían muchas las obras que
podríamos hacer en San Luis con esos fondos.
Entonces, ésta es una vía de corrección.
Pero ¿cuál es el núcleo duro del problema? El
sistema de gobierno; un tema de naturaleza
constitucional. ¿Somos federales o no? ¿Somos
provincias que nos constituimos en nación porque quisimos o no? Por lo tanto, queremos que
se nos respete y dé el lugar y posición que, en
el contexto nacional, cada una de las provincias
necesita. Es más, nosotros votamos por acompañar el desendeudamiento de las provincias;
acompañamos el rescate de las cuasimonedas.
En forma unánime acompañamos las provincias
que no estaban endeudadas, que creo que en ese
momento eran San Luis, Santiago del Estero y,
seguramente, Santa Cruz. Brindamos nuestro
acompañamiento y nos esforzamos, y ahora
resulta que en vez de tener el 214 por ciento
de endeudamiento, tienen el 70 por ciento. Es
muy bueno que las provincias disminuyan su
endeudamiento, pero eso no significó que hayan
tenido que venir a pedir los fondos aquí, sino que
hubo una buena gestión de los gobernadores y
de las poblaciones de las diversas provincias endeudadas, que hicieron un esfuerzo y, gracias a
eso, hubo una evolución de 2001 a la actualidad.
Ahora bien, las provincias que no se endeudaron −las que ahorraron− también tienen
derecho a ser consideradas dentro de esta
Nación Argentina. El quid de la cuestión
es: ¿queremos realmente seguir siendo un país
federal? ¿Lo queremos, o preferimos otro tipo
de gobierno y, en consecuencia, tendríamos que
convocar a una asamblea constituyente?
En el caso de San Luis, queremos una Argentina federal. Como integrantes de una de
las catorce provincias fundadoras de la Nación
Argentina, somos argentinos, queremos una
Argentina federal y tenemos solidaridad con
nuestras provincias hermanas, tal como lo demostramos en todas las votaciones desde 2002,
comenzando por el desendeudamiento. Nos
alegramos de todos los fondos, los empleos y
las obras públicas que nuestras provincias hermanas consiguen. Pero también queremos que
se vuelva a la normalidad, que se termine con
la patología, que nuestros gobiernos tengan los
fondos que les corresponden. Después, el voto
de la ciudadanía será el veredicto final, por un
sí o por un no, en una buena o mala elección.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: pertenezco a
una provincia que conoce profundamente lo que
es la pobreza; una provincia que fue territorio
nacional hasta mediados del siglo pasado. Un
territorio olvidado, alejado, desposeído, sin
representación en el Congreso de la Nación
porque éramos un territorio nacional y dependiente permanentemente del poder central,
del poder de la Pampa Húmeda, del poder de
Buenos Aires.
El Movimiento Popular Neuquino, que ha
sido el único partido que ha ocupado todos los
períodos democráticos desde su fundación en
1961, desde su primer gobierno de 1963 ha
luchado profundamente por el federalismo,
pero por el federalismo en serio, y ha logrado
revertir esa situación de enorme pobreza, de
marginalidad, de olvido, de indicadores profundos de subdesarrollo con tasas de mortalidad
infantil que superaban el 170 por mil en algunas
regiones de la provincia.
Por entonces yo era médico rural en el norte
del Neuquén, la zona más postergada de la provincia, y conocí muy bien lo que es la pobreza.
También conocí muy bien lo que hicieron los
gobiernos del Movimiento Popular Neuquino,
en los cuales también ocupé cargos políticos
como ministro de Salud y Acción Social entre
1983 y 1987 y entre 1991 y 1995. Sé lo que
es revertir la pobreza con planes de salud, de
educación, con construcción de carreteras, aeropuertos y viviendas, con una concepción muy
profunda del verdadero desarrollo centrado en
el hombre, teniendo como un elemento absolutamente complementario, pero obviamente
necesario, a la economía. Ésta fue la filosofía
del Movimiento Popular Neuquino.
No quiero subestimar a nadie, pero me parece
que se minimiza la discusión del federalismo
cuando algunos dicen que, por ejemplo, quienes
están de acuerdo con este proyecto de ley son
federalistas y quienes no están de acuerdo, no
apoyan el federalismo.
Señor presidente: le puedo comentar que mi
provincia tiene un coeficiente de coparticipación
del 1,58 por ciento. Por lo tanto, con este proyecto de ley, recaudaríamos alrededor de 140
millones de pesos anuales. Es decir, un poco
más de 10 millones de pesos por mes. El año
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pasado la provincia logró un PAF del gobierno
nacional de 205 millones de pesos y, en este
momento, mi gobernador –el cual me ha pedido
que defienda esta postura ante el Senado de la
Nación, porque trabajamos en equipo, porque
somos compañeros, porque hemos llegado al
gobierno trabajando juntos–, está tramitando
por ese mismo concepto fondos por 400 millones de pesos, 100 millones para el Fondo de
Incentivo Docente y una cantidad de dinero muy
grande para hacer viviendas.
En el período 2003-2007 el gobierno del
Movimiento Popular Neuquino, del cual yo no
formé parte, había roto totalmente las relaciones con el gobierno nacional. Muchos de
ustedes conocen la historia y saben también el
porqué. Los muchos intendentes que no eran
del Movimiento Popular Neuquino venían muy
prestos a Buenos Aires a conseguir recursos en
forma directa, intendentes-gobierno nacional,
para construir viviendas y para realizar obras
en sus respectivos municipios. Así se fue gestando este modelo de gobierno.
Personalmente, no comparto este modelo de
gobierno y lo digo con total sinceridad, pero
hay una realidad: yo tengo una responsabilidad
concreta de defender a mi gobernador, de proteger a mi gobierno provincial y de no apoyar
una norma que va a transformar nuestro ingreso de fondos en una ecuación absolutamente
negativa, en 350 o 250 millones de pesos, si
este proyecto de Ley del Cheque se aprueba y
se aplica en la provincia del Neuquén.
¿Qué pasó con este modelo de gobierno?
¿De dónde salió este modelo de gobierno?
¿Salió de un repollo? No, este modelo salió
de estrategias políticas y económicas que en su
momento fueron acompañadas por una enorme
cantidad de gobernadores que no pertenecían al
partido gobernante; por una enorme cantidad
de intendentes, por una enorme cantidad de
legisladores que eran reconocidos como “gobernadores K”, “senadores K”, “intendentes
K”, etcétera.
¿De dónde salió este modelo? Salió de las
estrategias de transversalidad y de concertación
plural a las cuales adhirieron muchísimos políticos que ocupaban cargos relevantes en sus
respectivas jurisdicciones; y también muchos
que ocuparon cargos importantes en distintos
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niveles del Poder Ejecutivo, ya no del Poder
Legislativo.
Y el modelo político de transversalidad y
de concertación plural fue acompañado de una
estrategia también aceptada por la gran mayoría
de todos esos políticos que habían adherido
de buen grado al gobierno, porque como
devolución recibían muchos beneficios para
concretar obras y otros emprendimientos en
sus provincias. Ellos aceptaban este modelo de
concentración económica y de distribución discrecional o extracoparticipativa –por definirlo
de alguna manera– de los recursos de la Nación.
Es decir, esto no nació de la casualidad. Esto
nació con el respaldo y el apoyo de muchos
políticos que no pertenecían al partido gobernante. Lo que pasó después es historia conocida.
Todos sabemos cómo fue cambiando la historia
política de este país a raíz de lo que ocurrió el
16 de julio de 2008.
Acá se dan distintas situaciones: hay senadores que son opositores; hay senadores que
ni siquiera pertenecen a un partido político;
hay senadores que pertenecen a un partido
político, que son oficialistas y que tienen que
darle respaldo a su gobierno provincial, y yo
personalmente no puedo poner en riesgo la
gestión del gobierno de mi provincia aprobando
una iniciativa que evidentemente va a ser muy
perniciosa para el Neuquén, que, como dije,
tiene uno de los porcentajes de coparticipación
más bajos de todo el país.
Mi provincia está luchando profundamente
por el federalismo, pero lo está haciendo en
otro campo. ¿Por qué tenemos tan bajo nivel
de coparticipación? Porque tenemos regalías
hidrocarburíferas y por la hidroelectricidad. Y
el recurso fundamental proveedor de los mayores ingresos a la provincia del Neuquén es el
gas. En efecto, mi provincia está proveyendo
el 50 por ciento del gas que se consume en la
República Argentina.
Además, estamos subsidiando las tarifas del
gas a sectores residenciales de alto nivel económico, a las industrias, al comercio, a sectores
del turismo, a la agroindustria, etcétera, y llegamos hasta esa cosa tan ridícula que es que el
Neuquén esté subsidiando el GNC que se carga
en los vehículos de alta gama, en camionetas
4x4 y hasta en camiones que –como hemos
visto– llevan diez o doce tubos de gas.
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¿Por qué está peleando la provincia? El
Neuquén está peleando y defendiendo el federalismo para que se le reconozca el valor que
debe tener el gas en boca de pozo; una vieja
lucha de la provincia. En este momento, el
millón de BTU ronda los 2 dólares, cuando a
Bolivia se le está pagando 5, 6 o más dólares y
el gas que desembarcan los buques metaneros
regasificadores en el puerto de Bahía Blanca se
paga más de 10 dólares, siendo que el primer
beneficiario de ese gas es el Polo Petroquímico
de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos
Aires. Entonces, si comparamos ese gas con
el del Neuquén, a 2 dólares, es fácil hacer la
ecuación que estoy mencionando.
Ése es el verdadero problema que tiene nuestra provincia: un recurso no renovable y que se
estima con reservas comprobadas de aquí a
6 años. Entonces, si este tema no es resuelto
como corresponde, la provincia del Neuquén se
va a transformar en un páramo.
Por lo tanto, cuando a mí me hablan de esta
ley del cheque y de que nos va a reportar 10
millones de pesos por mes no me hagan
alusión al federalismo; el federalismo es una
cuestión mucho más compleja.
Insisto, yo no estoy de acuerdo con este
modelo de gobierno, pero este modelo de gobierno no lo impuso el Movimiento Popular
Neuquino, sino que contó con el apoyo de
muchísimos dirigentes de la política argentina
que adhirieron cariñosamente a su desarrollo.
En reiteradas oportunidades, también he dicho –y lo repito ahora, a pesar de que ha sido
mencionado por una gran cantidad de senadores
que me han precedido en el uso de la palabra–
que el camino es el que marca la Constitución
Nacional. En efecto, la Carta Magna reformada
en 1994 establecía un plazo de dos años, hasta
1996, para lograr el acuerdo federal que diera la
posibilidad de que se sancionara una ley convenio –con inicio en el Senado– y que se pusiera
en marcha otro mecanismo constitucional de
redistribución de los recursos de la Nación.
Pero esto no fue hecho por nadie, no sólo por
el gobierno actual o por el que le precedió.
La Constitución Nacional fue modificada en
1994 y el actual modelo de gobierno se impuso
en 2003. Por lo tanto, pasaron casi diez años
sin que nadie se hubiese ocupado de poner en
marcha este mecanismo constitucional esta-
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blecido en la Carta Magna reformada en 1994.
En su momento, acompañé al senador Verani
en un proyecto por el que se solicitaba que se
respetara el piso del 34 por ciento de la coparticipación; sin embargo, la iniciativa no prosperó.
En consecuencia, nosotros hemos dado
muestras muy concretas de cómo tenemos que
defender el federalismo y de cuáles son las
cosas importantes que debemos llevar adelante. Creo que acá tiene que existir realmente un
compromiso muy firme de todos los gobernadores y del Poder Ejecutivo nacional de poner
en marcha este mecanismo constitucional, a fin
de que de una vez por todas salgamos de este
atolladero en el que nos encontramos sumidos
en este momento.
Quiero finalizar mis palabras diciendo que
esta norma me parece absolutamente regresiva,
inequitativa y que, en función de los coeficientes
de coparticipación de las distintas provincias
del país, beneficiará seguramente a las provincias muy grandes y también a algunas no tan
grandes. En efecto, el senador Viana hablaba
de su provincia y –si mal no entendí– creo
que mencionó un beneficio de 400 millones
de pesos. Por otra parte, la senadora por el
Chaco también hizo un análisis de las siete u
ocho provincias que no serán de ninguna manera
beneficiadas, sino perjudicadas por la aplicación
de esta nueva ley.
En ese sentido –y lo repito sin vergüenza
sino con honestidad y con transparencia–,
respaldando lo que me solicita mi gobernador,
que es ayudarlo a gestionar la provincia del
Neuquén, a sacarla adelante y a poder resolver
el problema que en este momento tiene con
los maestros, es que votaré negativamente este
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador José Martínez.
Sr. Pérsico. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Martínez: el señor senador Pérsico le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Martínez (J. C.). –Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pérsico.
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Sr. Pérsico. – Señor presidente: quiero
aprovechar para aclarar algunos conceptos que
como senador por San Luis me veo obligado a
manifestar al Senado. A su vez, quiero explicar
mi voto en función de algunas palabras que dijo
la señora senadora por San Luis preopinante.
Voy a votar acompañando al bloque, porque
creo que este modelo ha hecho mucho por
nuestra Nación y por nuestra provincia. Y no
voy a permitir –por eso no hemos estado dando
quórum– que se tuerza el destino de este modelo
que ha hecho tanto por mi provincia.
En este sentido, quiero dejar algunos datos.
Seré lo más breve posible para no robarle tanto
tiempo al senador. Por ejemplo, según información de las páginas oficiales del gobierno de la
provincia, el 75,26 por ciento del presupuesto
de San Luis son fondos nacionales de coparticipación. Esto sin tener en cuenta que hoy a
la provincia, como nuevos fondos y gracias
a este modelo, le llegan 180 millones de pesos
correspondientes al Fondo Solidario de la Soja,
o que 70 millones de pesos van a llegar este año
por el Plan de Asignación Universal por Hijo.
Entonces, si no estamos gobernando, no podemos modificar estas ecuaciones económicas
para cambiar la historia. Digo esto, porque lo
que noto es que cuando ha habido momentos
difíciles nos pusimos de acuerdo para sancionar
leyes como ésta del impuesto al cheque. Ahora,
cuando el momento es de crecimiento, nos
ponemos de acuerdo para ver cómo modificamos la historia para que esto cambie. Y yo
no creo oportuno que esto cambie ni siquiera
hoy para mi provincia que, a pesar de esto, se
dice perseguida.
Quería hacer esta aclaración, senador –le
agradezco su tiempo–, porque por ejemplo
dijo “no conseguimos ATN”. Hay quienes han
conseguido ATN y la provincia no se los ha
pasado: los ha retenido por una cuestión política.
“Tenemos un cero por ciento de obra”, dijo la
senadora. Le nombro una: 50 millones de pesos,
una obra en la ruta 7, mejoramiento de los mal
llamados ríos nuevos, en San Luis, entre otras
que podría nombrar acá.
“No nos quieren; no nos dan cosas.” Se
adjudicaron 386 viviendas en mi provincia:
muy poquitas, pero en un plan de más de
cinco mil viviendas. ¡Nunca fueron a rendir
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la primera cuota y a hacer los trámites para
seguir recibiendo dinero! Entonces, pareciera
que nos tienen que dar una valija de plata, y no
es así: esto es un trámite, son gestiones y hay
que cumplir con ciertas cosas.
Quiero fundamentar mi voto acompañando a
este bloque pues acompaño al federalismo y al
crecimiento, porque para mí el federalismo es
trabajar todos juntos: municipios –¡nos estamos
olvidando de los municipios!–, provincia y
Nación, para que al país le vaya bien.
Además de todo esto, hoy a mi provincia le
mandan mil millones de pesos de las cajas de
jubilaciones. En respuesta, mi provincia tiene el
30 por ciento de sus empleados en negro o en
subsidios de desempleo. Es decir, no aportan a
la caja para nuestros abuelos. Entonces, ése no
es el modelo que quiero para mi país.
Hoy, mi provincia –también lo dijo el senador Viana; y estoy seguro de que la senadora
Quintela comentó lo mismo–, a pesar de que
recibe el 90 por ciento de fondos nacionales
para gobernar y por eso está equilibrada, tiene
el 6 por ciento de coparticipación para los intendentes. De 65 intendentes hay 60 que reciben
40 mil pesos por mes de coparticipación. ¡Está
bien! Son intendencias que tienen 4 o 5 mil
habitantes; pero hoy, con 40 o 60 mil pesos, no
se mantienen diez casas de clase media. Seamos
claros.
Entonces, yo creo que éste es un tema dual.
Ya termino y le agradezco la interrupción.
Rescato muchas cosas que dijo hoy la oposición, como el senador Verani. Por supuesto,
cada uno tiene sus verdades. En particular,
rescato lo que dijo el senador Verani: “Pongámonos a explicar estas cosas, cada uno con su
postura, pero para buscar soluciones: para que
a la provincia le vaya bien, para que al país
le vaya bien y para que no nos olvidemos
de los municipios”.
Muchas gracias por la interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
quiero abordar un aspecto de la discusión de
fondo, que es el modelo de país. Para ello, me
tengo que remitir a la famosa Ley de Coparticipación, 23.548, y al contexto histórico en el
que fue sancionada.
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Esto ocurrió en enero de 1988. Había un
gobierno muy débil: el del doctor Alfonsín.
Después de todo lo dicho, no vamos a hacer
más revisionismo. Lo cierto es que el artículo
1º establece que es un régimen transitorio. El
artículo 2º fija cuáles son los impuestos que se
van a coparticipar y cuáles no: cuál es la masa
coparticipable. El artículo 3º fija lo que se
denomina la coparticipación primaria: cuánto
para la Nación y cuánto para las provincias;
54,6 para la Nación y 42,44 para las provincias. El artículo 4º fija lo que se denomina
la coparticipación secundaria: cuánto de eso
que corresponde a las provincias es para cada
provincia. E insisto en el contexto histórico: un
gobierno con debilidad y gobiernos provinciales
fuertes.
Ahora bien; en 1988 Tierra del Fuego era
territorio nacional. Entonces, en el artículo 4º,
que distribuye a las provincias, Tierra del Fuego
no está porque era el Territorio Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Lo mismo le pasa a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que en ese momento era
Municipalidad de Buenos Aires: tampoco tenía
el statu quo provincial. Entonces en el artículo
4º, de cómo se distribuye la masa que va a las
provincias, estas dos jurisdicciones no están.
El artículo 7º marca un piso coparticipable
del 34 por ciento, al que ya han hecho mención
varios senadores.
El artículo 8º establece que de lo que corresponde a la Nación ésta fijará un índice o
un monto equivalente a los últimos tres presupuestos, que después –como veremos más
adelante– fue cambiando a través de distintos
acuerdos o pactos fiscales en los cuales se
fue corrigiendo; a veces, dándole un índice.
Pero el statu quo actual, dentro de la Ley de
Coparticipación Federal de impuestos actual
para Tierra del Fuego sigue siendo el statu quo
de territorio nacional. No está contemplado
en la ley que somos una provincia porque
los decretos que fijan el índice para Tierra del
Fuego siguen haciendo mención al artículo 8º,
no al 4º. Esto data, como dije, de 1988.
Luego cambia el gobierno nacional y asume
el doctor Menem. Entonces, se produce un
cambio de visión de qué país queremos o de qué
país nos impusieron.
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Entonces, nos remitimos al primer acuerdo
fiscal, del 12 de agosto de 1992. Fue un primer
acuerdo que algunos senadores aquí presentes
firmaron en su carácter de gobernadores, como
Rodríguez Saá o Reutemann; que el actual
diputado y ex presidente de la Nación Néstor
Kirchner también firmó como gobernador de
Santa Cruz. ¿Qué fijaba ese pacto fiscal? Una
reducción de la masa coparticipable del orden
del 15 por ciento para financiar la ANSES. Las
provincias, en este marco o visión política,
cedieron a la Nación el 15 por ciento.
¿Para qué esa cesión? Bueno, en ese momento había una visión de país que expresaba
el ministro de Economía del doctor Menem,
Domingo Cavallo, según la cual había que
privatizar todas las empresas del Estado,
había que privatizar las jubilaciones y dar los
ahorros de los trabajadores a los bancos. Eso,
por supuesto, iba desfinanciar a la ANSES.
Entonces, había que dar plata en la ANSES.
Con esta actitud –no estoy haciendo un juicio
de valor sobre el pensamiento político de los
gobernadores de aquel entonces sino marcando
una cuestión objetiva– se acompañó esa visión
de país. Después, vino el p acto f iscal de 1993
para la disciplina y el crecimiento, donde las
provincias nuevamente cedieron su capacidad
de fijar impuestos propios.
En ese momento Cavallo decía que había
que favorecer la inversión y la actividad privada; los impuestos distorsivos de las provincias.
Recuerdo que había provincias, como la nuestra,
donde teníamos un impuesto en aquel entonces
llamado Fondo de Inversión para la Nueva
Provincia. Nosotros tuvimos ese statu quo en
1992. Ese impuesto fue derogado. Se trató de
un recurso que cedió la provincia en pos de esa
visión económica; una visión de país y social
donde prevalecía el “dios mercado”. Primó el
liberalismo de los 90, que destruyó la industria
nacional, que privatizó y enajenó los recursos
estratégicos del país, y que fue acompañado
por estos gobernadores, con estas actitudes, en
detrimento de las provincias.
En 1995 este modelo económico tuvo su
primera prueba de fuego: lo que se denominó
mundialmente –y que acá, en la Argentina,
padecimos todas las provincias– como la crisis
financiera mexicana, o sea, el “efecto tequila”.
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Entonces, ¿qué buscó esa visión nacional y
provincial para hacer frente a esa situación? El
ajuste fiscal, la reducción salarial, la recesión
en todas las economías regionales, la represión
de las protestas populares. Tierra del Fuego
en ese momento –año 1995– tuvo el primer
muerto en democracia en una protesta popular,
reprimida por el gobernador de aquel entonces,
del Movimiento Popular Fueguino, que adhirió
a esta política y a este modelo de país y que
firmó estos pactos fiscales.
Después, ni hablar del “efecto arroz”, del
“efecto caipirinha”, y siempre era la misma
respuesta ante aquella visión de país y aquel
modelo económico.
¿Cómo sigue la historia? Cuando asumió el
gobierno del doctor De la Rúa, con Machinea
como ministro de Economía, hubo un nuevo
pacto fiscal, a través del cual se ratifican los del
92 y 93, hay reducción, ratificación del 15 por
ciento y de esta política de ajuste; donde ciertas
provincias –a las que algunos hicieron mención
acá–, con esta política que habían acordado
con Cavallo y Menem, entregaron sus cajas
provinciales como contraprestación de ese 15
por ciento que habían cedido a la ANSES. Me
refiero a Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago
del Estero, Tucumán y la Municipalidad de
Buenos Aires. Tuvieron una contraprestación,
y se sacaron de encima los pasivos financieros y los pasivos personas: los jubilados. Los
absorbió la Nación, en este esquema de visión
de la privatización de la seguridad social, de
la entrega de la seguridad social al sistema
financiero; sistema financiero que destruyó el
ahorro de los argentinos.
En ese pacto fiscal de 1999 algunos otros
senadores, como Verani, Castillo, Reutemann
–nuevamente–, Rodríguez Saá y Romero adhirieron. Insisto: no hago un juicio de valor. Fue
su visión política.
Posteriormente, hubo un pacto en 2002, en
el cual se eliminó el piso coparticipable. Había
una garantía de que si la Nación no recaudaba
cierta cantidad de dinero, no se iba a respetar
el piso. Ahí viene la interpretación y la discusión de si el piso también estaba referido
en la Ley de Coparticipación. Se trata de una
discusión que creo que se debe dar e ir a fondo.
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Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de esta
política y de este modelo? La consecuencia
fue la crisis de 2001: nuevamente ajuste fiscal,
recesión, desempleo, pobreza. Hacía mención
un senador a la cantidad de muertes, al “corralito” y al “corralón”. Eso fue consecuencia de
un modelo, de una política que se implementó
en la Argentina y que fue acompañada por el
contexto de las provincias.
Le voy a contar una anécdota, señor presidente. Estaba rindiendo un posgrado en abril
de 2002 en España –concretamente, en abril de
2002–. Pasaba por un quiosco de diarios y vi
una revista de economía llamada Cinco Días. El
titular decía: “Empresas españolas repatriaron
capitales españoles antes del ‘corralito’”. ¡Oh,
caramba! ¿Cómo es esto? Compré el diario y leí
la nota: casi 5.000 millones de dólares. Repsol,
Telefónica, Banco Francés y Banco Vizcaya,
creo que era el otro. ¿Cómo hicieron? Y, cerraron ejercicio irregular el 30 de octubre de 2001,
treinta días antes del “corralito”, y repartieron
dividendos entre accionistas españoles.
¡Ninguno de los grandes multimedios que
hoy repiquetean permanentemente sobre el
modelo dijo nada! Porque si hubieran dado
información y alertando al común de la gente
no les habría pasado a muchos que les fueran
confiscados por el “corralito” y por el “corralón” los pocos ahorros que tenían.
¡Pero no vi a ningún periodista de estos
grandes multimedios o grandes comunicadores
sociales golpeando un banco con un martillo!
Eso fue consecuencia de un modelo de país y
de una visión económica.
Claro, cuando comenzó el gobierno de
Néstor Kirchner nosotros, que cuestionamos
severamente estas políticas llevadas adelante
por el gobernador Estabillo y por el gobernador
Manfredotti –después por el gobierno de De la
Rúa–, decíamos que a esto había que buscarle
no la solución financiera o lo que le impone
el Consenso de Washington sino una solución
donde el Estado tiene que intervenir y ayudar
activamente a los sectores más vulnerables.
Cuando empezó el gobierno de Kirchner,
nosotros, siendo vecinos de Tierra del Fuego
–habíamos visto todo lo que había pasado en
los 90–, lo mirábamos con bastante recelo.
El anteaño pasado, cuando se planteó ya la
prórroga de la Ley del Cheque –el presupuesto
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2009 y el 2010, donde habíamos sido muy críticos–, cuando vimos que ante la crisis mundial
financiera, una de las peores desde la década
del 30, se encaraba con políticas proactivas, con
políticas de intervención del Estado, con más
Estado, con un modelo económico que no era
de los 90, con la senadora Díaz por supuesto
decidimos acompañar, porque era lo que siempre decíamos que tenía que hacerse.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, vaya
redondeando.
Sr. Martínez (J. C.). – Sí, tengo treinta minutos como presidente de bloque, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¡Ah, perdóneme!
Sr. Martínez (J. C.). – Entonces, en aquel
momento dijimos que íbamos a acompañar el
presupuesto; que íbamos a acompañar la prórroga de la Ley del Cheque. Dijimos en noviembre
del año pasado que íbamos a acompañar la
prórroga por dos años; acompañamos la estatización del sistema jubilatorio, porque era lo
que correspondía; y también acompañamos la
estatización de Aerolíneas porque creemos en
un Estado activo y que las empresas del Estado
tienen que subsidiar los desarrollos regionales.
Por supuesto, hay muchas cuestiones que con
el gobierno actual de la presidenta Kirchner no
estamos de acuerdo. Pero sí estamos de acuerdo
con el modelo económico, con la visión política,
con el subsidio universal para la niñez –estaba
viendo datos concretos publicados hasta por el
mismo monopolio Clarín–, luego del cual se
aumentó el 20 por ciento la matrícula escolar,
con la reducción de la indigencia en un 70 por
ciento y de la pobreza en un 30 por ciento, con
el crecimiento que va a tener el PBI entre el
0,7 a 1,7 como consecuencia de este plan que
nosotros –desde los sectores de la CTA– venimos planteando desde los 90. ¿Cómo no vamos
a acompañar esto?
Por supuesto, creemos que hay que dar las
herramientas en esta crisis financiera que todavía no terminó para desarrollar estas políticas
activas: la política de contención social; esta
política de un Estado proactivo y no volver a
los 90, como pretenden algunos, de las políticas
liberales, donde el “dios mercado” se tiene que
hacer cargo, donde todo lo tiene que manejar el
sector privado y financiero, donde hay que ga-
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rantizar reserva al sector financiero. La verdad
es que nosotros no adherimos a eso, por más que
nos planteen que no podemos volver a nuestras
provincias, por más que el monopolio Clarín –el
monopolio multimediático– permanentemente
saque notas y extorsione. Porque hablan del
autoritarismo y de la chequera del gobierno
nacional, ¿y el autoritarismo de estos grandes
grupos de poder que extorsionan permanentemente y muchos le tienen miedo porque están
en campaña electoral para 2011 y no quieren
que los escrachen? Veamos eso.
En cambio, nosotros actuamos por convicción. En ese sentido, debo decir que en verdad
me molesta muchísimo cuando algunos plantean que hay quienes vienen aquí a arrodillarse y hablan de la indignidad de los pueblos del
interior que vienen a la Casa Rosada. ¡Estamos
podridos! Porque cuando en su momento nosotros pensábamos que había algunas cosas que
no se podían acompañar prácticamente éramos
los ídolos de la dignidad, porque les convenía.
Pero ahora pareciera que somos los delincuentes
que nos arrodillamos y entregamos las banderas
al gobierno nacional. Nosotros sentimos eso
como una falta de respeto y como un “ninguneo”
permanente.
Lo mismo pasa con el hecho de que no integremos ninguna comisión. Eso es una falta de
respeto al pueblo de Tierra del Fuego y no a dos
de sus senadores.
En ese sentido, quiero hacer una salvedad:
nosotros hemos presentado una demanda judicial y estamos planteando que en el proceso
de formación de las leyes, en la discusión en
comisión donde no se nos permite participar
como minoría, todo lo que resuelva este Senado es nulo hasta tanto no se regularice esa
situación. El Poder Judicial decidirá al respecto.
No lo quisimos hacer, pero igualmente venimos aquí, damos la cara y el debate. Ésta es
nuestra posición ideológica, que puede gustar o
no, pero que planteamos en función de nuestras
convicciones. Es lo mismo por lo que hemos
peleado y discutido en nuestra provincia durante
toda la época nefasta de los 90. Porque no sólo
enajenaron nuestros recursos naturales, sino que
la política de Cavallo llevó casi a la extinción a
la industria de Tierra del Fuego, porque planteaba que había que sustituir la industria nacional
por la importación. Pues bien, hemos podido

81

discutir esto con el gobierno nacional y hemos
reflotado una visión de país y de la región.
Estamos avanzando, como decía el señor
senador Lores, para ver cómo aportamos desde
la provincia. Hay algunos que nos consideran
poco menos que parásitos. Incluso hablaron de
que el impuesto tecnológico iba a servir a unos
piolas que viven en Tierra del Fuego y que iba
a encarecer y agrandar la brecha tecnológica.
Lo real y concreto es que los grandes multimedios –por ejemplo, los diarios de Córdoba,
que dependen de esos multimedios– salieron a
reconocer que los televisores LCD han bajado
un 28 por ciento. No han subido, sino que han
bajado. Esto es producción y trabajo de Tierra
del Fuego.
Ahora estamos habilitando el gasoducto San
Martín II, que va a transportar 18 millones de
metros cúbicos. Porque en la matriz energética
argentina, lamentablemente, la cuenca neuquina
se está viniendo abajo y quien va a aportar el
gas que necesita la Argentina va a ser la cuenca
marina austral en jurisdicción de la Tierra del
Fuego y en los mares del Sur. Estamos trabajando en eso con una visión de país.
Se planteaba, por ejemplo, que las retenciones a la agroindustria o al agro son confiscatorias. La retención a la exportación de gas y de
petróleo es del 100 por ciento. Inyectamos gas y
petróleo, como muy bien decía el señor senador
Lores, subsidiando a todo el aparato productivo
argentino, desde la generación eléctrica hasta
la producción de acero, de agroquímicos, la
calefacción domiciliaria e industrial y todos
los procesos industriales, inclusive los 10 millones de metros cúbicos de GNC que se usan
en la zona central son subsidiados. Nosotros no
lo vemos mal porque tenemos una concepción
y un modelo de país. Queremos trabajar en eso
porque si no cada provincia se convierte en
una pequeña isla que quiere lo suyo y que las
demás se jodan.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Martínez (J. C.). – En ese esquema y por
estas convicciones, señor presidente, es que no
acompañaremos con nuestro voto el proyecto
en consideración.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – La verdad es que esta nueva
constitución del Senado nos permite tratar
temas que son importantes para nuestras provincias, ya sea con iniciativas que vienen de
años anteriores o por iniciativas promovidas por
los nuevos senadores. Pero lo importante es dar
el debate, porque hasta hace muy poco, hasta el
10 de diciembre, esto era impensable. Creo que
también es parte de lo que el 28 de junio votó
la sociedad argentina que reclamó varias cosas,
entre ellas, el federalismo.
Estoy siguiendo el debate y he escuchado a
todos los señores senadores. Recuerdo la primera sesión en la que el senador Verna, de
la provincia de La Pampa, le contestaba al
senador Pichetto que en los temas importantes
para La Pampa íbamos a trabajar juntos; de
hecho, lo estamos haciendo. Si bien en muchas
cosas tenemos diferencias, no es éste el caso. Y
cuando un peronista y un radical coinciden es
porque algo está bien. Si ya es difícil coincidir
y coincidimos, indudablemente, es porque se
trata de un asunto importante.
Sigo el debate y casi me animo a pensar que
quienes venimos a defender las provincias, el
federalismo, nos vamos a transformar en traidores a la patria. En ese sentido, he escuchado
discursos terribles. Lástima que no esté el señor senador Torres, el converso Torres, porque
hablar de que somos chicaneros, demagogos y
del proceso de privatizaciones no me parece
correcto. No estuve nunca con el menemismo,
pero recuerdo que cuando se privatizó YPF la
hoy presidenta de la Nación, en la Legislatura
de su provincia, logró aprobar una resolución
para instar a los legisladores nacionales que
representaban en ese momento a la provincia de
Santa Cruz a que apoyaran la privatización
de YPF porque resultaría muy bueno para su
provincia. Entonces, ¿en qué estamos?
Sí me quiero quedar con algunos discursos
excelentes en el sentido de no buscar culpables,
ya que en la Argentina se vive buscando culpables o tirando piedras para ver quién pega más
fuerte o a quién le pegamos más fuerte. Pero en
el medio queda la gente que vive en las provincias. Quiero ser sintético en honor al tiempo y
a que aquí ya se ha dicho casi todo.
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Sí creo que todas las provincias argentinas
tienen problemas. Algunas tienen un endeudamiento desorbitante, otras una deuda social y
otras tantas una deuda de infraestructura que
compromete el futuro de generaciones. Pero,
en definitiva, todas las provincias argentinas
están en la misma situación. Y esto no es más
que un producto de la iniquidad fiscal en la
relación Nación-provincias. Pero parece que
adecuarse a la Constitución también está mal.
La Constitución nacional es muy clara cuando
dice que los recursos coparticipables no deben
ser inferiores al 34 por ciento, y lo cierto es que
en la actualidad son inferiores a ese porcentaje.
Esto no es chicana ni demagogia sino la realidad.
Hay proyectos presentados, entre ellos uno de
mi autoría como el que está en consideración,
que buscan respetar el piso de coparticipación.
Si se empieza a devolver lo que tanto le han sacado a las provincias argentinas, comenzarán a
recuperarse distintas cosas, fundamentalmente,
la dignidad.
Los que estamos sentados aquí hemos venido
con la convicción de trabajar en un país federal,
con igualdad de oportunidades y donde ninguno
de los presentes tenga que agradecer que nos
den una limosna sino que podamos pedir lo
que nos corresponde. Se trata del esquema
ideal para vivir en una República.
Señor presidente: hay muchos temas para
tocar, pero voy a ser breve. Justamente, se
dice que van a desfinanciar al Estado nacional.
En ese sentido, en lo primero que tendrán que
ponerse de acuerdo será en los discursos. Por un
lado, escuchaba al señor miembro informante,
a quien respeto mucho −el senador Calcagno
y Maillmann−, decir que si se aprueba este
proyecto los fondos que se girarán a las provincias desfinanciarán al Estado nacional. Y,
por otro lado, uno escucha a los funcionarios del
área de Economía del gobierno decir que eso no
sería ningún problema. Por lo tanto, hay algo
que no está bien, o alguien falta a la verdad.
Todos los que estamos aquí sentados pensamos lo mismo, o sea, que el impuesto al cheque
es distorsivo, recesivo, que facilita las operaciones en negro y que castiga, por supuesto, a
nuestros empresarios, comerciantes, industriales
y, también, a los que trabajan por derecha. En
consecuencia, todos queremos derogarlo. Ahora
bien, también hay que reconocer que la señora
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presidenta dijo que lo derogará el año que viene.
Permítanme no creer eso, por varias razones.
En primer lugar, porque me quedo con el
discurso del senador Calcagno y Maillmann.
En ese sentido, creo que los oficialistas son
muy buenos federales de la boca hacia afuera,
y muy buenos unitarios a la hora de ejecutar y
de repartir recursos. Por consiguiente, no creo
en lo manifestado por la señora presidenta. Además, no le creo porque el año pasado, cuando
se votó el presupuesto nacional, justamente
por primera vez el oficialismo pidió la prórroga
del impuesto al cheque por dos años; es decir
que se extendía su vigencia hasta terminar su
mandato, en 2011. Por esos motivos, me tomo
la atribución de no creer en esa manifestación
de la presidenta.
En cuanto a los aportes del Tesoro nacional
sucede exactamente lo mismo. Hay 9 mil millones de pesos retenidos acerca de los cuales
quisiera saber si están, si no se transformaron
en un asiento contable. Espero que estén. Y
si están, verdaderamente lo ideal será que se
redistribuyan en virtud de la gran cantidad de
necesidades que tienen las provincias; además,
es dinero que les pertenece. Por lo tanto, pienso
que sería importante que también respecto de
ese aspecto se practicara el federalismo, que es
el paso que tenemos que dar rápidamente.
Algunas de las cosas que pretendemos
lograr considero que ni deberíamos debatirlas −porque son así, porque lo dicen las leyes
y la Constitución−, tales como el respeto del
mínimo del 34 por ciento de coparticipación.
No nos olvidemos de que todas las provincias
argentinas, además, aportan el 15 por ciento de
su coparticipación para financiar la ANSES, y
que eso se dio en un esquema de país distinto,
ya que la República atravesaba una situación
muy complicada; incluso, hasta se tomaba a
cuenta de otros impuestos. Hasta que pudo revertirse la situación, gracias a Dios y −también
hay que decirlo− al contexto internacional que
les tocó vivir a los gobiernos de Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner: precios del petróleo por las nubes y
valores de nuestros commodities nunca vistos.
Y a eso hay que sumarle el establecimiento de
impuestos recesivos, tales como las retenciones agropecuarias. Entonces, a veces es fácil
tener superávit y caja, pero hay que tener en
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cuenta que los momentos fueron distintos. Al
respecto, a otros gobiernos les tocó gobernar
con todo en contra: con precios del petróleo
por el piso, con el mundo que casi no compraba nuestros commodities y, además, con tasas
internacionales terriblemente altas. Acerca de
este último aspecto, los radicales −sobre todo
durante el gobierno de Alfonsín− podemos
hablar con propiedad.
Por lo tanto, me parece que si en su momento
la ANSES quedara deficitaria, de todas maneras
estaría muy bien lo que hayan hecho las provincias argentinas. Pero también estaría muy bien
que cuando la ANSES fuera superavitaria, ya
que se trata de dinero de nuestros jubilados −el
gobierno nacional ya fue por esa caja; ya fue por
varias, y ahora trata de ir por la única que creo
que queda, que son las reservas−, los fondos les
sean devueltos a las provincias. Y si la ANSES
llega a ser deficitaria en algún momento, no me
caben dudas de que todos los gobernadores de
provincias y los senadores que estamos aquí
volveremos a colaborar con ella.
Espero que este proyecto hoy se transforme
en ley. Creo que los que defendemos a las
provincias y los que queremos cumplir con
la Constitución −porque aquí no venimos a
inventar nada, sino a cumplir con lo que dice
la Carta Magna−, si logramos la sanción de
este proyecto, podremos devolverles dignidad
a nuestros gobernadores y a los habitantes de
cada una de las provincias. Asimismo, si logramos esto, no sólo van a recuperar la dignidad
nuestros gobernadores, sino que también este
Parlamento funcionará como debe, como un
poder autárquico y autónomo; en síntesis,
como uno de los tres poderes de la República.
Porque también vamos a terminar con que
muchos gobernadores argentinos les dejen los
teléfonos colorados a los senadores tratando de
cambiar su pensamiento, tratando de incitarlos
a que voten a favor del gobierno porque, si
no, se les terminan las limosnas que vienen a
pedir todas las semanas o todos los meses a la
Capital Federal.
También se dijo aquí que es muy fácil ser
senador de la oposición. ¿Qué quisieron decir?
A ver, soy senador de la Unión Cívica Radical
y en mi provincia soy un senador de la oposición. El gobierno de mi provincia es peronista.
Algunos dijeron aquí que es fácil cuando se es
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oposición. Yo trabajé toda la vida, desde que
estoy en este Senado, acompañando lo que es
bueno para mi provincia, lo que es bueno para
el país y, por supuesto, poniéndome absolutamente en contra cuando se nos quiere avasallar,
cuando se nos quiere subestimar o cuando se
quieren violar las leyes.
Quiero rescatar a un senador de la Nación,
que es el senador Artaza. Es un caso distinto
al mío porque es un senador del oficialismo de
su provincia. Soy testigo, como seguramente
muchos aquí, de las presiones que ha tenido.
Sin embargo, el discurso que hizo hoy el senador Artaza me llena de satisfacción. La verdad,
que tener un par como Nito, y que pertenezca
a mi partido, no es menor. Porque más allá de
las presiones que puede tener de su gobernador,
que es un gobierno al cual defiende, del cual
participa y con el cual quiere colaborar, lo que
no está haciendo Nito es renunciar a sus principios. Lo dije hace muy poco en algún discurso
aquí, a veces los radicales perdemos elecciones
pero no perdemos principios.
Más allá de felicitarlo a Artaza, insto a que
todos nos pongamos la camiseta de nuestras
provincias y que por encima de ésa nos pongamos la de la Nación. Y que, por favor, aquellos
que dicen que somos demagogos, aquellos que
dicen que somos chicaneros, que por lo menos
piensen que nos votaron a todos para defender
a las provincias, para devolver la autonomía,
para devolverles dignidad y para que podamos
tener en la Argentina tres poderes absolutamente
independientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: a lo largo de
este debate se plantearon algunas cuestiones
que merecen una reflexión. En primer lugar, así
como reivindicamos el rol del senador Artaza,
quiero agradecer profundamente la actitud de
la senadora del oficialismo que permitió, por
el hecho de haberse sentado en su banca, que
hoy estemos debatiendo temas que, lamentablemente, estaban vedados desde hace bastante
tiempo en el Congreso de la Nación. Lo que
definitivamente debemos entender es que el
Congreso de la Nación, a partir del 28 de junio
del año pasado, dejó de ser una escribanía
que legitimaba las decisiones que tomaba el
matrimonio Kirchner. En ese sentido, hay que
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contextualizar la historia de nuestro país y de
las provincias, porque en el año 2003 el gobierno de los Kirchner asumió con un presupuesto
nacional que rondaba los 66 mil millones de
pesos mientras que el presupuesto ejecutado el
año pasado rondó los 270 mil millones de pesos.
Esto es bueno para el país y para las provincias.
Sin embargo, cuando uno habla de contextualizar el manejo y la concentración de recursos, durante siete años nunca se ha convocado
a debatir la coparticipación federal. Por eso,
irónicamente decía en la sesión pasada –ahora
lo puedo decir mirando a la cara a mis colegas,
como me gusta a mí decir las cosas, de frente–
que pensaba que nos iban a rendir un homenaje
a los senadores porque por primera vez en siete
años convocaron a hablar de coparticipación
federal a los diputados y senadores. Porque
muchas veces se enteraron de decisiones del
matrimonio Kirchner a través de los medios de
comunicación, aún siendo oficialistas, y también que los gobernadores nos iban a agradecer
el hecho de que los hayan convocado a todos a
hablar de un nuevo régimen de coparticipación
federal. Ahora, estuvieron seis o siete años para
darse cuenta de que el impuesto al cheque es
un impuesto distorsivo, a lo cual adherimos.
Yo presenté un proyecto de coparticipación
del impuesto al cheque, y los fundamentos
están. Sería bueno tomarlo como pago a
cuenta de IVA o de ganancias. ¿Demoraron seis
o siete años en darse cuenta, después de que
se apropiaron de fondos de las provincias que
hubiesen significado saldar el 54 por ciento de
la deuda pública que las provincias tienen con
la Nación?
Entonces, me parece que es positivo que
estemos discutiendo estos temas. Le decía al
senador Calcagno, a quien escuché atentamente,
que creo absolutamente que la fundamentación
que él hace la hace desde sus convicciones.
Evidentemente no coincidimos en la visión que
tenemos de lo que es el federalismo y de lo
que es la legalidad, o de la diferencia entre la
legalidad y la discrecionalidad.
Acerca de las ampliaciones presupuestarias
del presupuesto subestimado por esta lógica durante todos estos años del gobierno nacional yo
decía que el ministerio de De Vido recibió algo
más de 1.500 millones de pesos de ampliación
presupuestaria de lo que recibe en todo concepto
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la provincia de Tucumán. Por supuesto que
ahí aparece Jaime, aparece la discrecionalidad
y aparecen los hechos de corrupción; porque
cuando hay discrecionalidad, cuando hay facultades delegadas y cuando hay ampliaciones
presupuestarias que son manejadas por el jefe
de Gabinete, que en una actitud realmente
repudiable y lamentable que no se condice, no
con la persona de Aníbal Fernández, porque
en otra oportunidad tal vez podamos hablar de
la historia del personaje, de la ambigüedad del
personaje, que alguna vez hasta supo ser prófugo de la Justicia, trata de “jefe de una banda”
al vicepresidente de la Nación y a nosotros, los
senadores, que en todo caso lo que estamos haciendo es honrar el rol que la sociedad nos dio...
¿Y por qué digo esto? ¿Por qué planteamos el
tema del federalismo, del impuesto al cheque y
del INDEC, que ya no lo decimos solamente los
que estamos en la oposición, porque el propio
presidente provisional del Senado dijo que al
INDEC no le cree absolutamente nada? ¿Por
qué coincide esta “banda”, como la califica este
personaje que hoy es progresista, como son los
Kirchner, y que en la época del menemismo
declaró a Menem visitante ilustre de El Calafate, con el matrimonio Kirchner, y lo alababa
en actos públicos diciendo que acompañaba la
transformación de la Argentina cuando se privatizaban las empresas nacionales y que ahora
es estatista? Antes eran privatistas, con Menem,
y ahora son estatistas con los Kirchner.
¿Por qué nosotros coincidimos, los senadores
del peronismo federal, del radicalismo? Porque
nuestras propuestas fueron justamente estos
temas: fue discutir el federalismo, discutir la
coparticipación, discutir la relación Naciónprovincia. Éstas fueron las propuestas con
las cuales nos presentamos el 28 de junio del
año pasado. Y a veces uno veía las propuestas
que en otras provincias llevaba el referente
del peronismo disidente o federal y coincidía.
Entonces, obviamente, lo que estamos haciendo es ser coherentes con la manera en que nos
presentamos ante la sociedad argentina. Y el
oficialismo tiene todo el derecho de opinar de
manera contraria, porque ellos se presentaron de
otra forma, y aquí nadie califica, pero digamos
las cosas como son. Yo soy opositor porque
el pueblo de Tucumán me votó para que sea
oposición y para que sea contralor de los actos
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del gobierno, lo cual no implica que en muchas
situaciones vamos a estar de acuerdo, como lo
estuve en la Legislatura provincial, en donde
hay 44 legisladores oficialistas, que es lo que
votó el pueblo de Tucumán. Esa elección del
2007 a la que hizo referencia el senador Mansilla es real. Tuvo un amplio apoyo el gobernador
y eso le dio una mayoría en el Poder Legislativo. He sido oposición y en muchos casos he
acompañado propuestas del gobierno, porque de
eso se trata. Ahora, en algún momento, tenemos
que clarificar las cosas, porque uno escucha a algunos senadores que hicieron campaña política
con Elisa Carrió planteando feroces diferencias
con este gobierno nacional. Y si de pronto han
encontrado que se equivocaron cuando se presentaron ante la sociedad, planteándose como
una alternativa diferente, y hoy acompañan a
este gobierno, está bien que aquí se lo diga y
públicamente.
Entonces, señor presidente, nosotros creemos
que 27 años de democracia, y en vísperas del
Bicentenario, esto debe necesariamente significar un punto de inflexión para aprender de
los errores del pasado, errores que seguramente
hemos cometido todos.
Y a partir de este punto de inflexión tenemos
que empezar a discutir los temas que necesariamente tenemos que discutir, que la clase política
tiene que discutir y que, lamentablemente, como
decía, estaban vedados en el Congreso de la
Nación. Hablo de temas que ni a Morales, ni a
Rodríguez Saá, ni a ninguno de los senadores
que formamos parte de este Senado y que somos opositores se nos ocurrió instalar en esta
agenda, sino que es lo que votó en un 70 por
ciento el pueblo argentino el 28 de junio del
año pasado. Y ese cambio de escenario es el que
nosotros tenemos que representar acá. Entonces,
debemos incorporar a la agenda política temas
de los que nadie habla.
No entiendo y no logro hilvanar una actitud
coherente cuando se dice que si coparticipamos
el impuesto al cheque, las provincias van a dejar
de recibir fondos por otro lado. Eso no tiene
absolutamente nada que ver con coparticipar
diez mil millones del impuesto al cheque. El
senador Calcagno dijo que si se coparticipan
esos diez mil millones de pesos se viene la
hecatombe en el país. Pero hace unos días el
ministro de Economía dijo todo lo contrario,
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que no afecta a la Nación Argentina ni a las
provincias la derogación total de este impuesto
al cheque. Entonces, ¡pongámonos de acuerdo!
Cuando nosotros planteamos la coparticipación de acuerdo a la Ley de Coparticipación
Federal, los recursos están de las subestimaciones presupuestarias año a año, como
el año pasado, con más de 40 mil millones de
ampliación presupuestaria.
Entonces, señor presidente, como senador
por la provincia de Tucumán voy a apoyar
absolutamente esta iniciativa porque significa
que mi provincia reciba de manera directa dos
millones de pesos por día, 50 millones de pesos
por mes y más de 500 millones de pesos al año.
También significa que esos fondos públicos
van a ir incorporados a los presupuestos
provinciales que serán aprobados por el Poder
Legislativo y que entrarán bajo el control del
Tribunal de Cuentas de las provincias, de manera automática.
Además, hay que decir que si uno suma
los presupuestos ejecutados por el gobierno
nacional y los presupuestos ejecutados por las
provincias argentinas durante los siete años de
la gestión del kirchnerismo, el Estado nacional
manejó más de 850 mil millones de pesos, es
decir, el 75 por ciento; y entre las provincias
sólo se distribuyó el 25 por ciento.
También hay algunas verdades que las vamos
a reconocer y hay otras que no son tan verdades. Digo esto porque Tucumán, por una buena
gestión provincial, recibió –porque es una de
las provincias más beneficiadas– fondos por
otros planes de vivienda. Pero el año pasado no
recibió absolutamente en concepto de coparticipación de ATN. De la misma manera, al no
ejecutarse el 34 por ciento del piso que establece
la Ley de Coparticipación Federal, si se suman
todos estos recursos, Tucumán recibiría mucha
más plata de manera automática y por la aplicación de las leyes y de la Constitución Nacional
de las que recibe discrecionalmente, porque no
vaya a ser cosa que mañana el gobernador de
la provincia de Tucumán se oponga a alguna
medida del gobierno nacional y le ocurra lo que
les ocurrió a algunos gobernadores del Frente
para la Victoria, a los que casi les incendian las
provincias cuando se pusieron del lado de la
producción y del campo.
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De esto se trata, señor presidente, de qué
entendemos por discrecionalidad, por legalidad
y por federalismo.
Repito, marquemos un punto de inflexión, en
27 años de democracia y en vísperas del Bicentenario, y homenajeemos quienes venimos de
Tucumán a nuestro comprovinciano Juan Bautista Alberdi, cuando hablaba del rol que tiene
el Senado, como sistema mixto en el parlamento
para defender los intereses federales, que no son
incompatibles con los intereses de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: a lo
largo de esta tarde y en este debate, se han abordado cuestiones relativas a cómo se reparten los
impuestos entre la Nación y las provincias, lo
que lleva, en la actualidad, a que estas últimas
reciban menos del 30 por ciento de la masa
coparticipable. Pero creo que ésta es una consecuencia de un tema que no podemos dejar de
abordar, porque tiene también su correlato en
otra cuestión, que es la manera como se gerencia
el poder en la Argentina.
Hoy, el poder en nuestro país se gerencia de
una manera discrecional, habiéndose armado
un esquema de concentración de recursos en
manos del matrimonio presidencial, habiéndose
despojado a las provincias de esos recursos y
habiéndose hecho votar una ley de superpoderes
para que esos recursos sean administrados a su
antojo, modificando el Consejo de la Magistratura para que garantice impunidad y –por si
fuera poco, en este esquema– echando mano
de la Ley de Medios. Éste es el esquema de
poder que, hoy, impera en la Argentina.
En esto –debo decirlo– han tenido mucha
responsabilidad algunos gobernadores. Recuerdo que, en mi provincia, advertíamos al
hoy gobernador Das Neves la trampa en la que
íbamos a caer como Estado federal apoyando
iniciativas del kirchnerismo. Hoy, el gobernador
Das Neves es un crítico de la gestión de Kirchner, pero actúa de la misma manera. En mi
provincia, el gobierno se queda con el 90 por
ciento de la coparticipación federal y tan sólo el
10 por ciento se coparticipa a los municipios. Y
de las regalías petroleras, el gobierno provincial
se queda con el 84 por ciento y coparticipa a
los municipios sólo el 16 por ciento. Creo que,
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también en este caso, se debería predicar con
el ejemplo.
Esto marca en la Argentina una necesidad,
la de recuperar para el Congreso de la Nación
la gestión, para hacerse cargo de los temas centrales de un funcionamiento republicano. Para
ello, el Congreso tendrá que tener el control
del presupuesto, de la ejecución del mismo, el
control del gasto y de los ingresos generados
por la actual estructura impositiva. Esto, hoy,
no existe.
El presupuesto debe ser tomado como un
eje central de las políticas públicas. De allí la
necesidad de su rediscusión a esta altura del año.
Y si algo es evidente en nuestro país es la
carencia de instrumentos consensuados, no
arbitrarios, para la distribución de los recursos
fiscales.
Es necesario en la Argentina volver a procedimientos normales y previsibles para ordenar
la distribución de gastos e ingresos que le den
sustento a cualquier política pública. No puede
el Poder Ejecutivo, respecto del gasto público,
reasignar recursos sin control.
Y esta discusión por supuesto que la damos
estando la dirigencia política argentina en falta,
como decía muy bien el senador Verani.
No tenemos aún una Ley de Coparticipación
Federal a pesar de la manda de la disposición
transitoria de la Constitución de 1994. No participan las provincias porque no se ha creado el
organismo fiscal federal que prevé el artículo
75 de nuestra Constitución en lo que se refiere a
las políticas fiscales y su reparto. Es la Nación,
de manera unilateral, la que viene distribuyendo fondos en el país y toda la participación
recaudatoria, con ausencia de la opinión de las
provincias, está en manos de la AFIP.
Es cierto que es necesario recuperar el federalismo, pero lo vamos a hacer en la medida en que
estemos dispuestos a cambiar la manera de gerenciar el poder en la República. Y es necesario
discutir una nueva Ley de Coparticipación y no
ser tan escépticos, como la senadora por Jujuy,
porque la propia Constitución nos da las pautas
sobre las cuales tenemos que discutir. Y no es
sólo en función de lo que cada provincia produce, sino también –lo dice expresamente– de
la solidaridad y la equidad. Y hacer previsibles
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los gastos en cualquier presupuesto es mucho
mejor que manejarlos de manera discrecional.
Así que voy a acompañar, junto con mi
bancada, el dictamen a favor de la L ey del
Cheque, pero haciendo votos también para que
podamos ponernos de acuerdo en una nueva
Ley de Coparticipación Federal y que todos
los integrantes de este Congreso volvamos a
darle el protagonismo que la Constitución le ha
reservado en lo referente a todos estos temas
fiscales.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: más allá de
la discusión puntual con respecto a esta ley tan
importante para las provincias argentinas, el
debate central acá es cuándo y cómo vamos a
hacer realidad la forma de Estado que manda
nuestra Constitución nada menos que en su
artículo 1°. Y esto tiene que ver con la distribución territorial del poder, más allá de que
acá estemos discutiendo distribución de dinero.
Lo cierto es que la deformación de nuestro
sistema, de nuestra forma de Estado, tiene que
ver con que no se cumple lo que he mencionado.
No se cumple la razón de ser de nuestra forma
de Estado que tiene que ver con las autonomías
provinciales. Y lo que es más trágico y más
grave es que acá peyorativamente siempre se
dice que nosotros no somos más un Estado
federal, sino más bien unitario. Y permítanme decirles que nosotros no alcanzamos ni
siquiera a ser un Estado unitario. Francia, Chile
y Uruguay son Estados unitarios, pero no por
ello sus gobernantes se atreven a maltratar a
sus conciudadanos y a distribuir inequitativa e
injustamente sus recursos.
De esto se trata. Y lo digo porque creo que
hay una cuota de patriotismo que necesitamos,
en especial la dirigencia política, para ponernos
de acuerdo de una vez por todas para hacer
realidad esto del federalismo.
Tenemos que aprender de nuestros próceres.
Estamos retrocediendo el camino que ellos nos
enseñaron. Porque todos sabemos que nosotros
como Nación nos constituimos cuando los
caudillos, aquellos jefes políticos que tenían
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poderes muy importantes, casi al extremo de
ser autoritarios dijeron un día: tenemos que ser
una nación, tenemos que ser un país civilizado.
Y para ello nos legaron una Constitución.
Por todos es sabido que el constitucionalismo tiene como principio, como objetivo, la
limitación del poder a través de una fórmula
cierta y escrita que es la Constitución. Pero hoy,
aparentemente, de lo que expresa y manifiestamente se dijo acá –en forma tácita se lo ha
reconocido– estamos en manos de un caudillo.
Y lo más grave es que está a la sombra del
poder formal, porque no lo ejerce formalmente
pero sí de hecho.
Acá se dijo que algunos senadores prefieren
resignar la operatividad del federalismo en la
Argentina y que las cosas se hagan institucionalmente, porque de esa manera reciben
beneficios en forma arbitraria. Permítanme
decirles que acá se usa mucho la palabra discrecionalidad, pero la discrecionalidad no implica
arbitrariedad porque se tiene que hacer dentro
del marco de la legalidad, y acá se lo hace
en forma ilegal. Se somete a las provincias
a situaciones indignas, y no solamente se ha
producido una deformación en lo que tiene
que ver con los recursos y con el estándar
de vida que deberían tener los correntinos
sino que últimamente fue tristemente célebre
la conducta del gobernador Ricardo Colombi,
quien fue protagonista de uno de los hechos de
corrupción más grave de la vida institucional
de este país. Fue electo gobernador llevado por
la Unión Cívica Radical y, a días de asumir, se
manifestó a favor de la candidatura de Néstor
o de Cristina Kirchner, so pretexto y con el
justificativo de que de esa manera iba recibir
beneficios la provincia.
Es decir que para poder gobernar una provincia, en este país hay que ser un sinvergüenza
político, defraudar a los ciudadanos que han
confiado en la palabra y desconocer el compromiso que ha tenido ese dirigente. Éstas son las
cosas que tenemos que discutir los argentinos,
si de una vez por todas queremos ser un país en
serio, si de una vez por todas queremos actuar
correctamente y dejar de estar buscando el
atajo y peleándonos entre provincias. ¡Qué lejos
estamos del legado de nuestros próceres que nos
exhortaron en el mismo Preámbulo, como se
mencionó acá, a constituir la unidad nacional!
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Y estamos acá chicaneándonos y viendo qué
punto más, qué punto menos de coparticipación
le toca a uno o a otro, cuando sabemos muy bien
que la torta que tenemos que repartir es la de la
coparticipación primaria. Eso es lo que nos han
sacado a las provincias so pretexto de realizar
grandes obras en la Argentina, grandes obras
que dan grandes dividendos a los funcionarios
que las ejecutan, porque el grado de corrupción
que hay en este gobierno no tiene antecedentes
en la Argentina.
Sr. Mayans. – De la Rúa, otro delincuente.
Sr. Roldán. – Seguramente De la Rúa tendrá
muchos defectos pero sinceramente tener que
vivir en un país que se maneja de la manera en
que se maneja…
–El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Marino). – Senador Mayans,
respeto, por favor. Después tendrá la palabra
usted.
No dialoguen, señores senadores.
Sr. Mestre. – Porque ustedes están inmaculados...
Sr. Roldán. – Seguramente, si causé alguna
reacción ha de ser porque alguna razón tendré.
Porque, en todo caso, si lo que dije hubiera
sido falso, no hubiera causado molestias de
ningún tipo.
Lo cierto es que éste es el país en el que
vivimos, pero creo que los argentinos nos merecemos y necesitamos algo mejor. Más allá
de los desencuentros y, quizá, de las molestias
que le pueda haber causado al senador, yo lo
invito a ponernos de acuerdo porque éste no
es un problema de Corrientes ni de Formosa,
sino de todos los argentinos. Porque creo
que la sociedad argentina ha entendido que el
federalismo no es solamente una abstracción o
una formalidad, sino que cuando lo hagamos
realidad en nuestro país el derramamiento
de los recursos, el estándar de vida de todos
nuestros ciudadanos, con independencia del
lugar geográfico en el que se encuentren, será
parejo y tendrá un mismo trato, que es lo que
corresponde.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Colazo.

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Colazo. – Simplemente, quiero hacer una
apreciación y dos aclaraciones.
Además, voy a pedir la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones, dado que ya se
han dicho muchas cosas en esta sesión.
La apreciación es la siguiente: recuerdo que
cuando estaba en Córdoba –yo pasé 25 años
ahí y 30 en Tierra del Fuego– era delegado
de la UOM en la Fiat Concord, que era una
fábrica de automóviles. La solicitada que vi en
el diario Clarín ayer me hizo recordar cuando
los compañeros nos juntábamos para ver en qué
lista estábamos. O sea, que repudio totalmente
la solicitada arbitraria que publicaron para
convocarnos para hoy aquí. No estoy sentado
en esta banca por esa solicitada, sino por mi
bloque y por el respeto que tengo por todos
mis pares.
A su vez, voy a hacer dos aclaraciones
para hacer un aporte a lo que decía el señor
senador Martínez, del ARI: nosotros vivimos
en una provincia bendecida por Dios, que es
Tierra del Fuego. Por ello, con muchas de
las cosas que escuché hoy aquí no estoy de
acuerdo. Tengo dos camisetas puestas: una de
Belgrano de Córdoba y otra de Tierra del Fuego.
Por esta última voy a votar en contra de esta
modificación de Ley de Coparticipación del
Impuesto al Cheque.
Por otra parte, señalo que generamos más
divisas para la provincia de la Tierra del Fuego
con el Programa de Asistencia Financiera que
con esta iniciativa. Por ello, tenemos el apoyo
de los dos senadores del ARI y de la gobernadora de la Tierra del Fuego –que también
pertenece a ese partido politico–. Asimismo,
yo también voy a votar en contra de este
proyecto de ley.
Asimismo, quiero decir que yo no tuve la
suerte de ser profesional; sí la tuvieron mis
dos hijos. Incluso, una hija mía es abogada y
escribana. Yo no soy escribano, sino que soy
un senador electo por el pueblo de la Tierra
del Fuego y me debo a esa provincia que me
adoptó hace más de treinta años. No soy ningún
escribano y creo que ninguno de los que estamos
acá actuamos como tal, más allá de que pueda
haber alguno que ejerza esa profesión.
Creo que estamos acá defendiendo a este gobierno federal y popular, que es el gobierno de
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la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
que dio a Tierra del Fuego un montón de cosas;
digo esto como ex gobernador y ex intendente
dos veces. Fíjense que acá me hicieron llegar
una inversión que se hizo en Tierra del Fuego
recientemente: ¡500 millones de dólares!
Todas estas inversiones en obras públicas,
en salud, en educación, en vivienda, etcétera,
se han realizado gracias a esta presidenta de la
Nación. Por ello, en agradecimiento del pueblo
de la Tierra del Fuego vinimos hoy aquí los
tres senadores por esa provincia para votar en
contra de este proyecto de ley, con el objeto de
seguir ayudando a nuestra provincia – tal como
lo está haciendo la señora presidenta hasta el
día de hoy–.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: quisiera
saber si en mi calidad de vicepresidente de
bloque tengo algún tiempo adicional para poder
hablar…
Sr. Presidente (Marino). – Tiene diez minutos.
Sr. Mayans. – Al señor senador Sanz y a
todos los demás, ¿también les corresponden
diez minutos?
Sr. Presidente (Marino). – Exactamente.
Sr. Mayans. – Perfecto. En ese sentido,
es injusto esto del tema de los bloques ya
que algunos hacen bloques unipersonales y
tienen treinta minutos para hablar y nosotros
no podemos hacerlo por más de diez minutos.
Sr. Presidente (Marino). – El presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical tendrá su
tiempo, como lo tiene el presidente del Frente
para la Victoria y como lo tienen los presidentes
de los bloques unipersonales. Pero usted tiene
el mismo tiempo que el resto de los señores
senadores.
Sr. Mayans. – Ahí está el problema. La verdad es que el tiempo es injusto.
Sr. Presidente (Marino). – Es un problema
de reglamento.
Sr. Mayans. – Hay que arreglar eso porque
no nos podemos expresar.
Sr. Presidente (Marino). – Le solicita una
interrupción la señora senadora Negre de Alonso, ¿la concede?
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Sr. Mayans. – Que no me corten el reloj.
Sra. Negre de Alonso. – Tengo la solución.
Tiene que hacerse presidente de bloque. Así
tendrá los treinta minutos.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Voy a tratar de resumir.
En este país alguien dijo hace un tiempo que a
este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. También hay un concepto básico de
nuestros principios que dice que nadie se realiza
en una comunidad que no se realiza. Tampoco
nadie se realiza en un país que no se realiza. De
ahí que en estos esquemas de distribución de
recursos tiene que estar presente la solidaridad
y la comprensión ya que hoy nos puede ir bien y
mañana mal. Quizás haya alguna catástrofe que
dificulta nuestra economía y se va a necesitar
de la solidaridad de los otros Estados.
Este país tiene dos problemas. Uno es la deuda externa y el otro es la deuda interna.
La deuda externa es lo que viene jaqueando
al sistema democrático desde sus inicios y, lamentablemente, algunos gobiernos no pudieron
resolverla; tal el caso del doctor Alfonsín.
El doctor Alfonsín debió irse seis meses antes
de concluir su mandato dejando una hiperinflación de 5.000 puntos –y no hago un ataque
sino que aludo a la realidad–, precisamente,
jaqueado por ese problema. Se debió ir antes
porque no pudo resolver el problema. Dejó el
país con una deuda de 100 millones de dólares.
Es decir, quiebra del país, con hiperinflación y
sin recursos.
Cuando llega el gobierno de la Alianza sucede lo mismo. Deja 180 mil millones de deuda
externa y un PBI de 100 mil millones, todo lo
cual equivalía a un quiebre del país.
El otro problema, como dije, es la deuda
interna, que algunos tienen la visión de cómo
resolverla.
Veamos cómo son los dos esquemas de resolución.
El gobierno de la Alianza les dijo a las
provincias que tuvieran déficit cero y que se
arreglaran como pudieran. De ahí que la única
verdad es la realidad. Hay dieciséis provincias
que emitieron bonos, entre ellas, dos muy importantes en lo que hace al PBI nacional, la de
Buenos Aires y la de Córdoba.
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La de Buenos Aires representa el 40 por
ciento del PBI nacional y la de Córdoba el 15
por ciento. Hablamos del 55 por ciento del
PBI del país. Imaginen a estas dos provincias
emitiendo bonos. ¿Qué recauda este país? Bonos. Cuando hay dieciséis provincias que emiten
bonos, el país recauda bonos.
Entonces, en estos dos puntos estratégicos
a resolver –son problemas que vienen desde
1983 a la fecha– se ha tenido una visión diferente. Por ejemplo, el gobierno del doctor Kirchner
solicitó una quita precisamente por la quiebra
que existió en el país, y tuvo éxito en esta tarea.
De tener 180 mil millones de dólares de deuda y
un PBI de 100 mil millones de dólares, cuando
se retira del gobierno la deuda ascendía a 117
mil millones de dólares y el PBI era de casi 300
mil millones de dólares. Esto, indudablemente,
cambia la relación deuda-PBI. Fue exitoso y, en
ese sentido, debo reconocer que tuvo el acompañamiento de distintos sectores de la oposición
porque era un problema general que había que
trabajarlo en conjunto. Pero el país creció y eso
permitió resolver el gravísimo problema.
El otro problema pendiente, que veo que
preocupa a algunos senadores de provincias
amigas, es el tema de la deudas que, por distintas razones, se han ido generando a lo largo
del tiempo. Algunos hablan de provincias mal
administradas y de provincias que tuvieron
problemas en los tiempos de la caída de Alfonsín que debieron sacar créditos para pagar
los sueldos. Pero la única verdad es la realidad:
tenemos ese país.
¿Por qué tuvieron que emitir bonos las
provincias? Porque se trataba de 28 mil
millones de dólares. Por eso, aquí no podemos
hablar de “Nación contra provincias”. Hay que
considerar que, en su momento, se firmaron diversos pactos. Para que las provincias pudieran
recuperar el 85 por ciento de la coparticipación,
se firmó un pacto a través del cual la Nación
se hizo cargo de ese grave inconveniente. Y
en cuanto al 15 por ciento, se les dio la posibilidad de ir resolviendo el problema de la
deuda. Entonces, reitero, no podemos hablar
de “Nación contra provincias”, de “provincias
contra Nación” o de “la plata que nos robaron”,
entre otras barbaridades que se manifestaron.
Hay que considerar los diversos pactos que se
celebraron desde el inicio de la democracia
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a la actualidad y todos los problemas que
tuvimos.
Asimismo, hay provincias que fueron promocionadas, algunas durante veinte años. Y me
alegro de que les haya ido bien. Sin embargo, mi
provincia no recibió promoción de ningún tipo.
Si el Chaco, Corrientes, Formosa o Misiones,
que están a dos pasos del Paraguay y a tres del
Brasil, también hubieran sido beneficiadas por
las promociones, tal vez, habríamos alcanzado
un alto grado de desarrollo industrial, nos hubiera ido mejor y, por ejemplo, no hubiésemos
tenido el problema de la deuda. Sin embargo, no
tuvimos esa suerte. Entonces, a algunas provincias les fue bien y a otras muy mal; y analizar
sus situaciones nos lleva más que diez minutos.
Ya que se habló del tema de la distribución,
debo decir que la última recaudación que tuvo
el gobierno de la Alianza fue de 2.200 millones
de pesos, y que, actualmente, se alcanzan los 30
mil millones. Entonces, imagínense cuánto recibían las provincias en aquel momento. Además
de tener el 90 por ciento de la coparticipación
confiscada, su recaudación era pésima. Entonces, ésos son los dos problemas que estamos
tratando de subsanar.
¿Cómo se desarrolló todo este tiempo la
relación Nación-provincias? A través de leyes
convenio, que se inician a propuesta del Poder
Ejecutivo luego de que analiza, junto con los
gobernadores, las situaciones que los afectan.
Aquí hay muchos senadores que fueron gobernadores y saben el origen de casi todos los pactos desde 1983 a la fecha. Y esos convenios fueron ratificados por el Poder Legislativo nacional
y por las legislaturas provinciales. Por eso, no
puede hablarse tan livianamente del tema y decir
“lo que hicieron en aquel tiempo...”, pues todos
conocemos lo que sucedió y el tratamiento que
tuvieron tanto la deuda externa nacional como
la de las provincias. En virtud de que nadie se
realiza en una comunidad o en un país que no
se realiza, debe resolverse el problema de las
deudas de las provincias, que en su momento
estaban libradas a su suerte frente a los bancos.
En este sentido, en tiempos de la Alianza,
nosotros llegamos a tener 36 por ciento de
tasa de interés. Al respecto, hay que tener
en cuenta que no es igual que una provincia
negocie en forma unilateral a que cuente con
el respaldo del gobierno nacional y del Banco
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Central; es absolutamente distinto. En consecuencia, este tema no puede tratarse en forma
unilateral. Aquí estamos discutiendo sólo la
posibilidad de contar con un 24 por ciento más
de coparticipación. Pero con eso no resolvemos
el problema del país.
Para muchas provincias, incluida la mía, este
tratamiento unilateral sin el acuerdo previo de
todos los gobernadores es altamente negativo.
Entonces, aquellos que dicen que defienden a
sus provincias están haciendo todo lo contrario,
porque por un 20 por ciento, están afectando una
negociación, lo cual es altamente perjudicial.
Hay que tratar el conjunto de los problemas.
Por ese motivo, De la Rúa les pidió a los
gobernadores que lo ayudaran a resolver el
problema que tenía. Y así nació el impuesto al
cheque, que es una ley y un recurso absolutamente de emergencia para tratar de resolver,
precisamente, los inconvenientes que enfrentaba el gobierno y que eran insostenibles.
Ésa era la situación por la que pasábamos.
Y ni hablar de lo que fue la renegociación de
la deuda externa. Se trató de una negociación
corrupta, vergonzosa, lamentable y desastrosa,
que dejó postrado al país. Y cuando le tocó
negociar con las provincias, les dio la espalda;
les dijo “arréglense como puedan”.
Entonces, no podemos decir aquí que la Nación estafó a las provincias, porque eso no es
cierto; es una gran mentira. Si repasamos los
pactos fiscales celebrados desde el principio
de la democracia hasta la fecha, advertiremos
que todos juntos hemos hecho un gran esfuerzo
y que cada uno hizo lo que pudo en esa difícil
situación. No vengamos a decirle aquí al pueblo
argentino que con el 20 por ciento del impuesto
al cheque vamos a resolver todos los problemas,
porque es una mentira.
Sr. Presidente (Marino). – Senador, si puede
ir redondeando, se lo agradezco.
Sr. Mayans. – Voy a tratar de redondear.
Ésta es una ley convenio; necesitamos la
firma de todos los gobernadores y tiene que ser
ratificada por el Poder Legislativo. Entonces,
por más que diga la señora senadora Escudero
que no, ésta es una ley convenio. Por lo tanto, se
necesita mayoría especial para poder rectificar
esta ley convenio, si no la ley no existe.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
una interrupción.
Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
el uso de la palabra al senador Romero. ¿Le
permite una interrupción a la señora senadora
Escudero?
Sr. Romero. – Cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
aclararle al senador preopinante que la ley
convenio aprobada por las provincias es la de
coparticipación federal y que la norma que crea
el impuesto al cheque no es ley convenio. No ha
sido ratificada por las provincias.
Sr. Mayans. – Está ratificada.
Sra. Escudero. – No, señor senador.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Mayans,
por favor.
Sra. Escudero. – Ésa es la equivocación que
tiene. La única ley convenio es la de coparticipación federal.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no voy a
usar todo el tiempo que me autoriza el artículo
163 del reglamento como autor del proyecto,
pero sí voy a utilizar más de 10 minutos.
A esta altura del debate, han girado varios argumentos reiterados por ambas posiciones. Sin
embargo, en quienes defendemos la coparticipación del impuesto al cheque no he observado
que se dijera que con esta norma acabamos
con los problemas. Al contrario, han sido muy
contundentes los señores senadores y senadoras
de que esto es un comienzo, de que ésta es una
posición política para desandar muchos años
de desaciertos y de creciente centralismo que
ha ido habiendo en la distribución de los fondos.
No voy a hacer historia, pero esto comienza
cuando en la década infame, allá por el 30,
las provincias, lamentablemente, comenzaron
a ceder la recaudación a la Nación. Y aquellos
constituyentes visionarios, como Alberdi, que
diseñaron un modelo pensando en el futuro y
no basado en el pasado, soñaron un país federal. Sin embargo, esa dicotomía argentina entre
federalismo y centralismo, que lleva tantos años
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como el Bicentenario, hace que cada tanto este
tema entre en danza. Tampoco es cuestión de
provincias malas o buenas, o de Nación mala o
buena, sino que es una dicotomía como muchas
de las que los argentinos no pudimos resolver
para darle justicia y equilibrio al país.
Aquí, muchos senadores cuentan las bondades y las ventajas de este modelo que les
asigna recursos, obras y progreso, pero nosotros
queremos que todo el país tenga esa posibilidad
de crecer equilibradamente.
Nunca me he sentido egoísta con otras provincias que han tenido promociones o recibido
grandes obras, pero lo cierto es que el desequilibrio es muy grande. Como gobernador de mi
provincia durante doce años –período durante
el cual la hemos ordenado, no hemos solicitado nada extra y fuimos un modelo de gestión
autónoma–, pude apreciar que el federalismo
que se soñó en el país no es solamente el de la
declamación y el político de la división territorial. La base de la autonomía política provincial
está en la autonomía económica, y eso es lo que
se ha ido perdiendo.
No voy a culpar a este gobierno, porque
este mal de la centralización es antiguo. Aunque también es cierto que este gobierno no ha
hecho nada, a pesar de los discursos y las actitudes previas, tanto del ex presidente como de
la actual presidenta, cuando él era gobernador o
cuando ella compartía este lugar en el Senado,
o en la misma Convención Constituyente.
Aquí estuvimos varios gobernadores –como
señaló el senador por La Pampa– pidiendo que,
desde el momento de su creación este impuesto
fuese coparticipable. Después se hicieron gestiones y se logró ese 30 por ciento que está menguado por varios otros acuerdos, pero lo cierto
es que, si bien no resuelve el tema, estamos
cumpliendo con la Constitución, que justamente
dice que si un impuesto no tiene afectación
específica es coparticipable. Y es lo que ha
sucedido, porque desde la última reforma, ya
en la época del doctor Kirchner –en 2006–, este
proyecto deja de ser de afectación específica,
tal como dice el programa fiscal económico,
y el artículo 75, inciso 2), de la Constitución
expresa claramente que es coparticipable.
Se ha hablado mucho de que estamos desfinanciando algo. ¿Qué vamos a desfinanciar? Si
le transferimos 10 mil millones a las provin-
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cias, les vamos a evitar a ellas que vengan a
pedir 10 mil millones. Por lo menos la Nación,
tendrá el pretexto de decir “miren, como ahora
les estoy mandando automáticamente 10 mil
millones, no me vengan a pedir dinero extra”.
Lo cierto es que acá se ha hablado del programa de financiamiento ordenado, o algo similar.
En realidad, yo no conozco el nombre exacto
porque, felizmente, Salta nunca adhirió a ese
programa, ya que éste significa que nos prestan
dinero que, por otro lado, nos lo quitan. De esa
manera, las provincias están contentas, pero
tienen que venir a renovar una deuda todos
los años; tienen que venir a renovar un crédito y
hacer la fila de lo que yo llamo la domesticación
que el gobierno viene ejerciendo, en la cual van
ordenando políticamente a las provincias.
Yo conozco a gobernadores –muchos de ellos
son amigos míos– que actúan por convicción, y
eso es obediencia debida, pero también sé de
muchos otros que actúan por estado de necesidad, porque, si no les renuevan ese préstamo
anualmente, no pueden subsistir políticamente,
dado que –como se ha dicho aquí– la carga de
la presión en educación, en salud, en políticas
sociales y en seguridad está sobre las provincias.
Lo que queremos hacer aquí es ir dándole
previsibilidad a la distribución de recursos.
Estamos pidiendo que, incluso, la Nación pueda
decir “de los 23 mil millones que distribuimos
discrecionalmente, vamos a restar estos 10 mil
que el Congreso ha destinado directamente”.
Está bien, 10 mil irán por vía directa y 13 mil
seguirán siendo discrecionales.
Ese enojo, ese capricho y esa negativa no
los entiendo. Cumplimos con la Constitución;
entonces, no entiendo por qué semejante enojo
si, además, esto puede llegar a ser neutro desde el punto de vista financiero y económico.
¿Qué hay: capricho, soberbia? ¿Por qué ese
enojo, esa crispación, y por qué decir que esto
es dañino y que no se lo puede aceptar? ¿Por
qué es inaceptable?
Ésas son las cosas que nos suceden con este
gobierno y que también nos ocurrieron a los
argentinos en muchas épocas: el no encontrar
acuerdos, el no encontrar más que puntos de
fricción; pasó con el campo y con muchas leyes
que aquí no se quisieron revisar, y ahora va a
pasar con este proyecto. Aquí ya se pinta una
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posibilidad apocalíptica de funcionamiento del
país si este proyecto llega a ser aprobado.
Creo que el hecho de que un senador que
representa a las provincias admita la imposibilidad de aprobar la coparticipación es no cumplir
con el mandato que tiene; lamentablemente, es
un síntoma de no tener creencias en las propias
fuerzas y en el mandato constitucional.
La Carta Magna, entre las cláusulas transitorias, nos impuso hace varios años aprobar una
Ley de Coparticipación. Lo más novedoso de
esas cláusulas transitorias es que dicen que, si
admitiéramos que esto es quitarle recursos a la
Nación, eso no está prohibido para las provincias, pero sí para la Nación.
La cláusula transitoria sexta –refiriéndose a
la coparticipación durante este período hasta
que se dicte la nueva ley– dice que “…no podrá
modificarse sin la aprobación de la provincia
interesada; tampoco podrá modificarse en
desmedro de las provincias la distribución de
recursos vigente a la sanción de esta reforma
y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación”.
Obviamente, acá dice que a las provincias
no se les puede bajar; pero a la Nación, sí.
Contrariamente, a la Nación sí, porque eso es lo
que determinaron los convencionales. Además,
¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Nos vamos
a poner a discutir la coparticipación para que
las provincias se peleen por las migajas? ¿Vamos a inventar otros indicadores sociales o de
población? Si es así, de lo que hay, debemos
darle la mitad a la provincia de Buenos Aires,
porque justamente gracias al país desequilibrado que tenemos es donde se concentró
la mayor cantidad de pobreza, de gente del
interior que durante cincuenta años tuvo que
moverse desesperanzadamente para obtener las
respuestas que las provincias no podían darle
por la inequidad de la coparticipación.
Sr. Mayans. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – El señor senador Mayans
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Romero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Quiero preguntarle algo al
senador: si en abril de 2002, cuando se firma la
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ley convenio entre la Nación y las provincias,
y donde se habla de todo este esquema de coparticipación –incluso, de la Ley del Impuesto
al Cheque–, era gobernador de la provincia de
Salta.
Sr. Romero. – Exactamente.
Sr. Mayans. – Y acá está ratificado el convenio por la provincia de Salta.
Sr. Romero. – Le digo que no firmamos
el Programa de Financiamiento Ordenado. A
ese me refería, porque nunca hemos tomado
financiamiento.
Sr. Mayans. – Pero la ley 25.570 sí la firmó.
Sr. Presidente (Marino). – Señor senador: a
ver si nos organizamos. Usted pidió una interrupción, haga su planteo y, después, el senador
le contesta, porque no podemos transformar
esto en un diálogo.
Sr. Mayans. – La ley 25.570 está ratificada
por la provincia de Salta. Según tengo entendido, en ese entonces era gobernador el doctor
Romero. Y aquí habla de todo este esquema, de
una ley convenio que se firmó y hoy estamos
tratando.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Terminó la interrupción, señor senador?
Sr. Mayans. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: dado el
conocimiento que tengo del senador Mayans,
voy a tomar lo que dice como una chanza y no
como una chicana. Lo voy a tomar como una
chanza porque, obviamente, esto no quita ni da
argumentos, tanto a él como a mí.
Como dije, hace muchos años que venimos
concentrando la distribución de recursos, y es
tiempo de desandar ese camino, de cumplir
con la Constitución y de contar con una Ley
de Coparticipación. No se trata de quitarle a
unas provincias para darles a otras. Ésa es una
aproximación errónea al tema.
Por otro lado, mencioné que Salta no necesitó del financiamiento ordenado; pero también
es cierto que las provincias, ante el estado de
necesidad, siempre fueron cediendo.
Además, como el propio oficialismo sostiene que éste es un modelo exitoso y que
estamos en el mejor de los mundos, en creci-
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miento, enhorabuena, que también crezcan los
ingresos de las provincias. Y no estoy hablando
del ingreso nominal, que es superado año a año
por la inflación, sino que hablo de la distribución
grande de recursos.
Por otra parte, el señor senador por Formosa
dijo que la ley debe ser convenio. Cuando la
Constitución Nacional se refiere a “ley convenio”, es porque primero debe ser una ley y,
después, un convenio. En consecuencia, no es
convenio que luego se debe convertir en ley si
no, diría “convenio ley”. Se trata, reitero, de una
ley, la de coparticipación, que la podemos discutir, analizar y aprobar y, luego, para su funcionamiento –nunca quedó en claro si debe contar
con el ciento por ciento o una mayoría puede
imponer algo a una minoría–, las provincias
tienen que adherir vía sus propias legislaturas.
Pero no porque sea difícil sancionar esta norma debemos dejar de pensar y de trabajar para
que sea posible. En ese sentido, sé de dónde
van a salir los recursos para las provincias:
obviamente, volviendo a la distribución del
54 por ciento para las provincias y el 46 por
ciento para la Nación. De ahí surgirá que cada
provincia tendrá el doble de lo que tiene. Sin
embargo, lograremos algo mejor: evitaremos
ese estado de necesidad, de velada extorsión
que se vislumbra, a veces, respecto del miedo
de que la Nación se enoje y deje de dar plata.
Porque la Nación –que no es la Nación, sino
la presidencia, ésta u otra– no puede tener ese
poder discrecional de someter a las provincias.
Porque eso es lo que convertiría a la Argentina
en un país no federal.
Yo, por lo menos, mientras fui gobernador
de mi provincia, no tuve que mendigar, solicitar
nada extra, ni pedir las cosas que prometieron y que aún no se cumplen, como cientos
de obras que están paradas en Salta, que la
Nación prometió en 2007 y encaró, pero que
no ha terminado.
Eso es lo que impide a las provincias planificar. Cuando ellas tienen recursos, pueden hacer
planes a cinco años. Pero depender de la buena
voluntad, del lobby, o del comportamiento de
los legisladores en este Congreso no es sano
para la República. Ése es el problema que tiene
nuestro país.
Como gobernador también aprendí que si no
hay un cambio de paradigma, en el desarrollo
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nacional, van a seguir esas diferencias, esas
ventajas circunstanciales que hoy reciben por
habitante la Tierra del Fuego o Santa Cruz,
tres veces más que mi provincia. Eso podrá
durar un tiempo. Antes, estaban los celos por
La Rioja o por las provincias que tenían un
régimen especial.
Lo que necesitamos es un modelo de crecimiento y de equilibrio para el país, que signifique igualar. Nosotros, en Salta, para alcanzar la
zona de mayor ingreso, necesitaríamos crecer
más que la Nación durante cien años. Y eso no
se le puede pedir a la gente pobre, a la del interior, a la del Norte, que tiene el mayor índice
de pobreza; no se les puede pedir que esperen
cien años.
Tiene que haber un esfuerzo, una sinergia
de la Nación, como ha sucedido en Europa,
donde las zonas más ricas ayudaron a las más
pobres para que hubiera una convergencia y un
equilibrio. Eso es lo que hay que hacer en el
país. Y decir esto no es una cuestión de política
electoral de hoy, sino un deber de los argentinos pensando en el futuro, porque si queremos
que el país cambie, no podemos mirar todo
el tiempo el pasado y repetir los errores, sino
hacerlo hacia el futuro para salir adelante.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
ante el abordaje de un tema fundamental, que es
cómo recomponemos esta inequitativa relación
tributaria entre la Nación y las provincias.
Esto se realiza hoy a partir del debate por la
sanción de la coparticipación plena de la Ley
de Impuesto al Cheque y se da en un contexto en
el que, lamentablemente, vivimos una situación
de decadencia institucional a la que nos vamos
acostumbrando día a día.
–Ocupa la Presidencia el vicepresidente
primero del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Romero.

Sr. Giustiniani. – Me pregunto cuál es el
sentido de haber hecho una convocatoria diferenciada –tres reuniones– a los gobernadores.
Si la presidenta de la Nación tiene necesidad de
intercambiar ideas con los gobiernos provinciales, a través de sus gobernadores, ¿por qué se
hacen tres reuniones? ¿Cuál es el mensaje que
se da a la sociedad argentina?
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Es legítimo. En la Argentina, todo se va
acompasando al realismo político. Es el realismo político que escuchamos esta noche.
–Ocupa la presidencia el presidente provisional del Honorable Senado de la Nación,
senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Giustiniani. – Santa Fe tiene deudas, pero
no es de las provincias amigas. No tiene PAF.
Hasta hace un tiempo, ni siquiera sabíamos
qué era el PAF en mi provincia. Ésta es la
realidad. Y ésa es la decadencia institucional.
No existen reglas de juego. Sólo hay que incorporarse al proyecto político del que gobierna, no
importa la ideología, ni el programa; no importa
lo que se lleva adelante. Importa decir, con este
realismo político, que yo me incorporo y, así,
voy a tener obras para mi provincia.
Señor presidente: quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de que el día que
tenga que decir en este recinto que voto contra
mis convicciones un proyecto porque así va
a hacerse una obra pública en mi provincia,
renuncio a mi banca porque eso constituye
una decadencia de la política. Entonces, éste
es el liberalismo político al cual nos vamos
acostumbrando.
¡Nosotros somos senadores de la Nación y
representamos al pueblo de nuestras provincias!
No representamos al gobernador de la provincia. No es el gobernador el que nos tiene que
decir a los senadores qué debemos votar en
este recinto. Nuestra responsabilidad es votar
de acuerdo con nuestras convicciones, representando al pueblo de nuestras provincias, que
fue el que nos eligió. Entonces, creo que este
es un punto de abordaje fundamental, porque
nos vamos a acostumbrando a una realidad que,
precisamente, no es virtuosa.
Cuando hablamos de la inequidad en la distribución de los fondos entre la Nación y las
provincias, es importante hacer algunas referencias históricas. En el gobierno de Juan Domingo
Perón, en 1951, el 48,8 por ciento se distribuía
para la Nación y el 51,2 por ciento para las provincias. En 1963, durante el gobierno de Arturo
Illia, el 58 por ciento se destinaba a la Nación
y el 42 por ciento para las provincias. En 1973,
con la ley 20.221 del gobierno de Cámpora, el
50 por ciento correspondía a la Nación y el 50
por ciento a las provincias. En 1988, durante el
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gobierno del doctor Raúl Alfonsín, por medio de
la ley 23.548, se asignó el aproximadamente el
45 por ciento para la Nación y el 55 por ciento
para las provincias. Hoy, señor presidente, el
75 por ciento se destina a la Nación y el 25 por
ciento a las provincias, de acuerdo con los datos
que surgen del presupuesto aprobado por este
Congreso para 2010; de esto estamos hablando.
Un solo punto del presupuesto en el debate de
la distribución entre la Nación y las provincias
en cualquier país federal produce un terremoto
político. Acá vamos en un plano inclinado, que
tiene su explicación; no es obra del Espíritu
Santo. Tiene una explicación concreta: vivimos
con un sistema tributario, que es la gran materia
pendiente. En ese marco, no habrá combate
posible a la pobreza estructural en la Argentina
si no se reforma el sistema tributario.
Y este sistema tiene dos ejes coherentes: es
inequitativo entre los que más y menos tienen.
¿Por qué? Porque el gravamen que más recauda es el IVA, que es un impuesto indirecto
al consumo. Por supuesto, los pobres son
más –¡millones!–, siendo los que más gastan
y consumen. Por lo tanto, son los que más
aportan al IVA: de cada 100 pesos que gastan
en alimentos los sectores populares, 21 pesos
van al IVA. Esto explica por qué nadie toca este
impuesto: porque se recauda de manera muy
fácil. Pero es el más injusto de todos.
Entonces, tenemos el segundo eje inequitativo: la distribución entre la Nación y las
provincias. Es decir, tenemos un país centralista
e injusto desde el punto de vista tributario. Si
no se modifica el esquema tributario no se va
a modificar lo sustancial de la distribución del
ingreso. Entonces, no tendremos ni mejora de
la calidad institucional, porque seguiremos
en un manejo discrecional de los recursos, ni
tendremos en profundidad una mejora en la
distribución del ingreso al no abordar entre todos –esto es responsabilidad del gobierno y del
Parlamento– la reforma del sistema tributario.
Ante este panorama, hacemos peleas gigantes sobre cuestiones que no son lo central.
Porque lo central sería eliminar el IVA de los
productos de la canasta básica de alimentos; lo
central sería –como se expresó acá– gravar la
renta financiera.
¡Nadie quiere desfinanciar a la Nación! Son
8.000 o 9.000 millones, de acuerdo con las
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cuentas que se hagan; algunos llegan a 10.000.
Eso significa el monto que iría a las provincias
si se aprobara esta coparticipación plena de
la L ey del C heque. El impuesto a la renta
financiera aportaría al país alrededor de 10.000
millones de pesos anuales.
Entonces, éstos son los debates que nosotros tenemos que dar, porque el país federal
sigue siendo letra muerta en la Constitución
Nacional. No es casual que ya haya muchas
provincias que estén en una situación muy grave y tengan juicios contra el Estado nacional.
No debe haber muchos antecedentes de varias
provincias argentinas, entre ellas la mía, Santa
Fe, que tenga tres juicios contra el gobierno
nacional. No es casual que, en el término de
dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación haya tenido que convocar a audiencia
de conciliación de partes a las provincias de
Córdoba y de Santa Fe por los juicios que tienen
contra la Nación.
Estamos hablando de esto: estamos hablando de los fondos, estamos hablando de los
recursos. El tercero y cuarto impuestos que
concretan, junto con IVA y Ganancias, más del
90 por ciento de la recaudación nacional, son
las retenciones agropecuarias y el impuesto al
cheque respectivamente. Lo cierto es que, prácticamente, no coparticipan: sólo las retenciones
agropecuarias con el fondo sojero, desde hace
poco tiempo. Sólo llega al 15 por ciento lo que
va a las provincias con el impuesto al cheque.
¡Claro que es distorsivo este impuesto! Lo
dijimos siempre. Lo tenemos que sacar; se dijo
siempre; hay consenso. Pero mientras exista,
se tiene que coparticipar el ciento por ciento.
No hay explicación de por qué no se hace
eso hoy mientras exista el impuesto al cheque.
Estamos todos de acuerdo si dentro de dos años
resolvemos que desaparezca el impuesto al cheque y lo reemplazamos; pero mientras exista, no
hay explicación de por qué el gobierno nacional
se apropia del 85 por ciento.
Entonces, creo que el debate de reformular
el sistema tributario argentino junto con una
nueva Ley de Coparticipación Federal no puede quedar en una propuesta idealista. Es una
necesidad del país que, mientras no la concretemos, resulta muy difícil que avancemos en una
Nación más justa.
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Nosotros venimos a sostener la necesidad
de esta coparticipación del impuesto al cheque
porque significaría un alivio para las provincias
argentinas. Todos sabemos lo traumático que
son las negociaciones salariales cuando empieza el año. ¡Cada vez es más traumático!
No es casual que todavía existan provincias
argentinas con conflictos; con miles de chicos
que no empiezan sus clases, que hayan perdido
muchos días de clases. Esto pasa porque los
salarios de los trabajadores en cada uno de los
presupuestos provinciales tienen una rigidez y
una composición tal que cada vez implica una
proporción mayor sobre el presupuesto total de
cada provincia.
Por lo tanto, estamos en una situación muy
grave, en la que se tienen que negociar salarios
con reclamos absolutamente legítimos y justos
de los trabajadores con niveles de inflación
crecientes. Allí, los trabajadores se sientan a
una negociación en paritarias para defender su
derecho legítimo a no haber pulverizado sus
ingresos después, a lo largo del año, y con gobiernos que cada vez tienen menos herramientas
para dar satisfacción a esos pedidos.
Considero que el tema de la recomposición
de las finanzas de las provincias es una tarea
fundamental; resulta una tarea básica que hoy
empieza a cobrar un poco de realidad. Entonces,
convoco a una reflexión en este sentido. ¡Que
no pongamos también este tema en el punto de
un combate, de quién gana y quién pierde; de
quién derrota a quién! Porque nosotros escuchamos muchas cosas que, a fuerza de repetición,
parece que quienes las dijeran estuvieran convencidos de que es así.
Nadie quiere transformarse en “maestro ciruela”, pero basta leer la Constitución Nacional en
su artículo 75 para saber que, cuando estamos
planteando la coparticipación plena de la Ley
del Cheque, no queremos cogobernar. Si uno ve
la Constitución Nacional, verá que el Congreso
de la Nación tiene plenas facultades para los
tributos, para los impuestos. Tanto así es que
los constituyentes del 94, sabiendo que tenemos un régimen presidencialista, prohibieron
expresamente en materia tributaria los decretos
de necesidad y urgencia, dejando el tema exclusivamente en cabeza del Congreso de la Nación.
Ahora, de acuerdo con la Constitución
Nacional, hay una sola ley que debe ser ini-
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ciativa del Poder Ejecutivo nacional: la Ley de
Presupuesto de la Nación. Entonces, no sé qué
estamos diciendo, cuando el Congreso toma
una iniciativa de discutir un impuesto, al manifestar que quiere cogobernar. Por supuesto que
hay que hacerlo en un nivel de responsabilidad;
por supuesto que hay que hacerlo en un nivel de
consenso y de concertación; por supuesto que
hay que hacerlo en un nivel donde debemos
cuidar cómo hacemos para no desfinanciar a
la Nación. Pero en este lugar –de hecho, deberíamos estar todos del mismo lado, porque
es el lugar federal por esencia: el Senado–, la
pregunta inmediata es cómo hacemos para que
no se sigan desfinanciando las provincias.
El plano inclinado de financiamiento de las
provincias no se detiene, y solamente la herramienta que le queda a las provincias es pedir al
gobierno nacional que con discrecionalidad –no
es una chicana la palabra, es así– resuelva a
quién asiste y a quién no asiste.
Considero que hoy vamos a dar sanción a este
proyecto de ley. Creo que va a ser un gran paso
hacia adelante en esta recomposición de estos
tributos entre la Nación y la provincia para
que ese dicho tan popular que es patéticamente cierto que se usa en todo el interior –“Dios
existe en todas partes pero atiende en Buenos
Aires”– termine, y pasemos a una realidad del
país federal. En definitiva: que lo que hemos
resuelto todos los argentinos como sistema de
convivencia sea una realidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ernesto Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: sin perjuicio de
que los argumentos políticos respecto de este
asunto los formulará el presidente de nuestra
bancada, y atento a que en un tema de esta
naturaleza todos los señores senadores y las
señoras senadoras han hecho mención a su
representación provincial –que, en definitiva,
es el elemento más genuino por el que estamos
acá sentados–, sólo voy a hacer una mención de
naturaleza política. Luego, me voy a introducir
en un aspecto jurídico que me interesa aclarar.
La mención de naturaleza política es que
no he encontrado, entre todos los argumentos
políticos que podría utilizar como representante
de la provincia de Mendoza, algo más fuerte y
más contundente como que el pasado 28 de junio más de 400 mil mendocinos – exactamente,
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413.164 mendocinos – votaron para que yo, esta
noche, estuviera aquí defendiendo el proyecto
que tiene el carácter de dictamen de mayoría.
Y lo digo de esta manera porque, en esta composición especial de la Cámara de Senadores,
probablemente, haya aquí senadores sentados
que tienen mandatos de hace varios años y, por
lo tanto, no sé si han podido discutir en sus
procesos eleccionarios este tema en particular.
Yo sí lo pude discutir: más aún, quien habla
era candidato en primer término –y me acompañaba la actual senadora Laura Montero– de
una agrupación política que instaló el tema de
la reforma de la coparticipación del impuesto al
cheque como uno de los temas centrales.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, Don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Sanz. – Hasta podría decir que, en el
ránking de valoración de las propuestas y
programas que le ofrecimos a la comunidad
de Mendoza para ser sus representantes en el
Congreso de la Nación, esta cuestión ocupaba
el primer lugar. Por consiguiente, no encuentro
en este momento mayor argumentación, ni más
sólida, ni más contundente, ni más potente que
decir que el 52 por ciento de los electores de
Mendoza me habilitaron para estar hoy aquí
votando como lo pienso hacer.
En segundo lugar, me voy a referir a la
cuestión jurídica. Esta noche no estamos modificando la distribución del impuesto al cheque.
Si ésa es la noticia, lamento comunicar que, en
términos jurídicos, nosotros hoy no estamos
modificando esa distribución. Lo que estamos
haciendo es regularizando o, mejor dicho, adecuando jurídicamente con el formato de una ley,
una modificación sustancial que se produjo en
2006 aquí, en esta Cámara de Senadores, más
precisamente, en noviembre de 2006, y que,
hasta hoy, ha tenido o arrastra sobre sus espaldas
un grosero vicio de inconstitucionalidad en su
implementación.
Las razones por las cuales han transcurrido
tres años y medio de una operatividad inconstitucional habrá que buscarlas en distintos
espacios o argumentos. Muchos de los discursos que se han formulado acá se vincularon
con la devaluación del sistema federal, con la
debilidad de los gobernadores de provincia o de
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los fiscales de Estado de cada una de esas provincias que tienen que velar por el patrimonio
de sus respectivas provincias o con un sistema
judicial aletargado –para no usar términos un
poco más duros–. Pues bien, habrá que buscar
esas razones en algunos de esos aspectos. Pero,
en verdad, esta ley se transformó en inconstitucional desde noviembre de 2006, pero ha sido
operativa y está siendo operativa hoy como una
ley de la Nación, sin que haya habido en el camino ninguna actividad para modificarla, salvo
algunas generadas por distintas provincias –sin
caer en el error de olvidarme de alguna otra,
tengo para mí que la provincia de San Luis ha
planteado esta cuestión en una demanda ante la
Corte; no sé si alguna otra provincia también
hizo algo parecido–.
Para entender mejor el análisis jurídico, me
permito hacer un recordatorio de tipo teórico,
y es que nuestra Constitución establece que
todos los impuestos nacionales, absolutamente
todos los impuestos establecidos por el Congreso –con la sola excepción de los derechos
aduaneros, acerca de los que hay una larga
discusión sobre su naturaleza jurídica, impositiva, derechos y aranceles–, son un derecho
inalienable de las provincias argentinas. No
hay ningún impuesto, ni indirecto ni directo,
que pueda dejar de lado a las provincias argentinas. Sí se podría tomar un atajo respecto
de este precepto constitucional a través de dos
vías. Una, es una ley convenio que, desde luego,
nadie se la imagina; una ley convenio donde las
provincias cedieran absolutamente todos los
recursos a favor de la Nación. Podría ser una
ley convenio de esta naturaleza, más allá de que
no haya antecedentes en la legislación argentina.
La otra es el camino del artículo 75, inciso
3, de la Constitución Nacional, que es la de
la afectación específica. Esto es cuando las 25
jurisdicciones, las 24 provincias y la Nación
–pongo el acento en que la Nación juega a los
efectos de este tipo de legislación como una
parte más, no es la Nación y 24 partes, sino
25 partes, aunque con distintas proporciones–,
por vía de la afectación específica, se ponen
de acuerdo y, en lugar de distribuirlas como lo
marca la ley convenio madre que, en nuestro
caso, es la ley 23.548, deciden destinar los
recursos a una distribución diferente. En consecuencia, cualquier disposición que pretenda
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alterar este derecho de las provincias debe ser
realizada –insisto– mediante una ley convenio
o a través del atajo previsto en el artículo 75,
inciso 3), de la Constitución Nacional. Ese
artículo establece que debe hacerse a través de
una mayoría especial, la que significa la mayoría
absoluta de la Cámara, la mitad más uno de los
miembros totales de la Cámara.
¿Qué pasó con este impuesto a lo largo de su
historia? Y me voy a referir al tema de la afectación específica y no a la naturaleza jurídica
de la ley convenio, que luego será mencionada.
Desde su nacimiento, la afectación específica
estuvo destinada al sostenimiento de la Ley de
Emergencia, ya que la creación del impuesto
era concomitante con el nacimiento de la Ley
de Emergencia en 2002, la 25.561. En 2006,
y acá me detengo, ocurrió una cosa por demás
relevante e interesante.
Cuando el Poder Ejecutivo envía en 2006 el
proyecto de prórroga de este impuesto, como lo
hacía cada fin de año –ya que tenía una vigencia
temporal de un año, salvo el último que tuvo una
vigencia temporal de dos y fue votado a fines
del año pasado–, lo hace ingresar por la Cámara
de Diputados y se produce una cuestión muy
curiosa desde el punto de vista institucional y
con gran relevancia jurídica. Y vaya si la tiene,
ya que es lo que sostiene el fondo de nuestro
argumento. Me refiero, concretamente, a que
el Poder Ejecutivo cambia en su redacción la
afectación específica y, en lugar de destinarse
al sostenimiento de la Ley de Emergencia, sostiene que dichos recursos –hablamos del 70
por ciento, porque el 30 por ciento iba a ser
coparticipable– iban a ser destinados al pago
de los servicios de la deuda pública. Es decir
que ya había un cambio de afectación específica
porque, obviamente, entre 2002 –afectación
específica a la Ley de Emergencia– y 2006,
había ocurrido un episodio no menor como era
la regularización de la deuda pública a partir de
la aprobación del primer canje, tal como se lo
llama hoy, allá por los años 2004 y 2005.
Así es como ingresa el proyecto con ese
cambio de redacción en la Cámara de Diputados. Es interesante ir a la versión taquigráfica
del debate de la Cámara de Diputados. A mi
juicio, de una manera inconsulta con el Poder
Ejecutivo –si se hubiera hecho la consulta no
lo habría permitido–, y mucho más aún sin el
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rigor jurídico de alguien que hubiera puesto la
mirada constitucional en ese debate, simplemente, porque se dio un debate político y, en el
fragor del debate, se “metió la pata”. Estaba
buscando otra palabra para explicarlo, pero no
hay frase más precisa que “se metió la pata”.
A instancias de la diputada Graciela Camaño, creo que la apreciación política era la
siguiente: cómo se iba a permitir que una ley
que tenía por destino el pago de los servicios
de la deuda pública −que había sido un logro y
motivo de reconocimiento, atento a que había
sido una norma aprobada por unanimidad de
todos los sectores−, iba a estar sometida en su
cumplimiento, de alguna manera, a una cuestión
tan espuria como este impuesto al cheque, que
todo el mundo reconocía que era un impuesto
distorsivo y que, además, tenía una vigencia
temporal anual y que daba en cierta forma la
“vuelta al círculo”, ya que la cuestión financiera,
a su vez, pagaba el tema financiero. En definitiva, existía una interpretación de naturaleza
política en el sentido de que era impropio hacer
la vinculación entre el pago de la deuda con el
impuesto al cheque.
Y así, sin más que con una discusión en el
recinto de la Cámara de Diputados, se eliminó, precisamente el párrafo relacionado con la
afectación específica del pago de los servicios
de la deuda pública. Y lo que se votó en Diputados y luego ingresó en el Senado vino con la
afectación específica nada más que en cuanto al
sostenimiento del programa fiscal y monetario o
del programa económico del gobierno.
No fue un debate que pasó desapercibido
en el Senado. Citaré algunos fragmentos de la
discusión porque, como suele decirse, todos
estamos sometidos a los archivos; y respecto de
este tema, estoy involucrado personalmente. En
la versión taquigráfica del 29 de noviembre de
2006, página 54, tuve un cruce con el senador
Capitanich, quien hacía las veces de vocero y
defendía las posturas económicas del oficialismo. Con el permiso de la presidencia, me permitiré releer aquella discusión: Ahora quiero
referirme al 70 por ciento que tiene asignación
específica. Quisiera detenerme en este punto,
porque podríamos tener una dificultad jurídica
con lo que vamos a votar. La asignación específica que llega desde la Cámara de Diputados es
para consolidar la sustentabilidad del programa
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fiscal y económico. Quiero recordar que cuando
este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados,
el Ejecutivo lo había enviado con una afectación
totalmente distinta: solventar los pagos de la
deuda pública; así venía escrito por decisión
del Poder Ejecutivo.
Cuando uno analiza la versión taquigráfica
correspondiente al debate de Diputados, advierte que allí se produce una reflexión de algunos
diputados de un bloque en particular −recuerdo
que, en ese momento, la diputada Camaño
tampoco pertenecía estrictamente al bloque
del Frente para la Victoria−, indicando que está
muy mal que el impuesto al cheque, que grava
la producción, etcétera, vaya a solventar el pago
de la deuda −este era el argumento, que era un
impuesto que gravaba la producción y que no
se podía con eso solventar el pago de la deuda−.
Hacen una disquisición muy política, de mucho
contenido político más que técnico. Lo cierto es
que el bloque oficialista en Diputados admite la
reflexión o la sugerencia, modifica la afectación
específica y ahí es donde, en vez del pago de la
deuda pública, aparece esto de, comillas −que
es lo que está vigente−, a fin de contribuir a
consolidar la sustentabilidad del programa fiscal
y económico.
Yo dije en ese momento: estoy convencido de
que esta nueva redacción podrá dejar tranquilo
políticamente a alguien desde el punto de vista
político, pero en verdad coloca a este artículo
frente a un grosero vicio de inconstitucionalidad
en materia de distribución. ¿Por qué? Porque
aquí es donde empieza a jugar, al no haber
una afectación específica real, el inciso 3), del
artículo 75 de la Constitución. Entonces, a mi
juicio este impuesto se torna absolutamente
coparticipable, por haber violado el concepto de
asignación específica.
Haberlo destinado al pago de la deuda pública, como lo quería el gobierno, transformándolo
ahora en una cuestión tan global y general, que
es prácticamente como decir “pase a Rentas
Generales”, lo convierte en coparticipable.
Hubo más argumentos, porque hubo respuesta del senador Capitanich que, en ese momento,
se ciñó –si uno lo lee– estrictamente al concepto
teórico de que esto corresponde al artículo 75,
inciso 3), porque sí. En ese momento, las cosas
se resolvían así. El senador Capitanich decía
“porque sí”, íbamos a votar y él tenía la razón
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de cerca de 50 votos. Está bien, es lo correcto; y
uno se quedaba con estas cosas que hoy, cuatro
años más tarde, sirven para algo. Yo pensé que
en algún momento me iban a servir.
Ahora bien, hoy, lo que estamos haciendo,
insisto, no es modificar nada que no se haya
modificado. Esto se modificó sustancialmente
en noviembre de 2006, se le quitó la asignación específica y, desde ese momento, al pasar
al Rentas Generales, al sustentar el programa
económico, que es una forma de explicar el pase
a Rentas Generales, dejó de tener asignación
específica. Por lo tanto, hoy, con una simple
derogación del artículo 3° de la ley actual, no
estamos haciendo otra cosa que, con la herramienta de una ley común, lo digo mirando
a las autoridades de la Cámara, no con una ley
especial que requiera mayoría especial, devolverle la constitucionalidad perdida a una ley que
tiene que respetar...
Sr. Pichetto. – ¡No hay límites!
Sr. Sanz. – Estoy hablando con absoluto
respeto. Y si el senador Pichetto quiere una interrupción, se la doy. Es más, estoy tratando de
argumentar con absoluto respeto una cuestión
jurídica que es opinable. Puede usted tener otra
opinión, senador.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Usted sabe bien la valoración
intelectual que tengo por usted pero, sinceramente, esta interpretación forzada vuelve a
colocar en riesgo, porque es el presidente de
la Cámara de Senadores el que va a tener que
interpretar qué número requiere el Senado para
votar este proyecto de ley.
Durante todo este tiempo, todos estos días
previos, se sostuvo a lo largo y a lo ancho de
los medios de comunicación la necesidad de
contar con 37 votos. Usted lo ha dicho, incluso,
públicamente. Hoy, el senador Giustiniani lo
dijo en un programa de televisión. También, lo
dijo el senador por la provincia de Santa Cruz.
Esta interpretación grosera invalida esta
norma que van a votar por simple mayoría, si
es que, además, el presidente convalida una
nueva violación, no ya al reglamento, sino a
la Constitución Nacional.
Senador Sanz, le pido que reflexione. Sé que
no tenían otro camino que inventar este artilugio
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jurídico porque no logran los 37 votos, no los
tienen. Como no tienen los 37 votos, el camino que les quedaba era retirarse y dejarnos sin
quórum, sin sustento, o inventar este artilugio
que reconozco que tiene una creatividad interesante. Sin embargo, cuando uno revisa los
antecedentes de 2006, se va a dar cuenta de que
la votación se hizo con la mayoría que requiere
la Constitución. Y durante los últimos ocho
años, nos apuraron permanentemente y tuvimos
que votar cada una de las prórrogas de la Ley
del Cheque con la mayoría especial porque, si
no, no se prorrogaba. Ésa es la historia.
Además, porque veía venir este tema, tengo
todos los antecedentes y después, cuando me
toque el turno, lo voy a ampliar. Me parece
que este debate nos enriquece. También quiero
llamar a la reflexión: no violentemos la Constitución. Ya no el r eglamento, señor presidente.
Que no lo obliguen a violentar la Constitución,
porque aquí corresponde aplicar el artículo 75,
inciso 3), que requiere de una mayoría especial.
Esta es la historia del Senado con respecto a este
tributo. Mayoría especial de 37 votos, mucho
más para modificar el curso de las asignaciones
y la distribución en las provincias.
Digo esto con respeto. Me parece que está
equivocado y vamos a plantearlo luego, cuando me toque hablar en el cierre.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Prefiero el tono de que a usted le
parece que yo estoy equivocado y no el tono de
que estamos violentando groseramente y haciendo todas las cosas que usted dijo al principio.
Si estoy equivocado o no es una cuestión de
interpretación. Acepto la que usted pueda tener,
pero la mía no la inventé esta noche. Traigo una
versión taquigráfica de noviembre de 2006. Y si
antes no se dio este debate fue porque cada año,
en virtud del número –que, obviamente, superaba abrumadoramente los 37 votos que tenía
el bloque que el senador Pichetto conducía–,
nunca estuvo en discusión. Nunca se dio una
situación como esta desde 2006 en adelante,
pero en 2006 yo la discutí y, por eso, creo tener
autoridad para plantear esto hoy.
Pido que no se hagan otras interpretaciones
más que las que podamos tener desde el punto
de vista jurídico, que no se hagan adjetivaciones
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de esto. Si nuestra interpretación es incorrecta,
pues que se rebata y se den todos los argumentos. Yo no estoy agraviando a ninguna interpretación que pueda tener el bloque de la mayoría.
Podría utilizar adjetivos si cupieran, pero no los
estoy usando y tampoco me interesa hacerlo.
Yo tengo una interpretación jurídica de que
ésta es una ley simple. Tengo la interpretación
de que es una ley simple porque, a partir de
2006, perdió la afectación específica, y al perder la afectación específica dejó de ser una ley
especial, y si dejó de ser una ley especial, no
requiere mayoría especial. Por lo tanto, tengo
derecho a pedir –por lo menos, tengo derecho
a pedirlo, independientemente de cómo se resuelva– que a la hora de la votación no se exija
la mayoría especial.
Felizmente, el sistema bicameral tiene
elementos de interpretación. Felizmente, hay
interpretaciones de la Constitución que no
nos corresponden y que no nos pertenecen a
nosotros. Nosotros no somos intérpretes de la
Constitución, ni aun teniendo la mayoría para
poder ejercerla. No somos los intérpretes de la
Constitución. Por lo tanto, dejo pedido, más
allá de las argumentaciones políticas, que por
estas razones jurídicas, al momento de ponerse
a votación, se tenga en cuenta que ésta es una
ley simple y no una ley especial.
Sr. Mayans. – Como no consiguieron 37
votos, ahora cambian. ¡Cualquier cosa!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Es una posición
jurídica de 2006.
Sr. Mayans. – Es una vergüenza, presidente.
Es un mamarracho jurídico.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¡Pero cállese!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
imaginaba qué pensaría Alberdi, qué pensarían
los que suscribieron los pactos preexistentes
y que, después de las batallas, se sentaban a
firmar los tratados de paz –y el más grande
tratado de paz que firmaron fue esta Constitución–; qué pensarían respecto de confundir la
discusión del federalismo con la discusión de
las conveniencias de las amistades.
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Lo que estamos discutiendo esta noche es
lo que establece la Constitución sobre los impuestos. Cuando se dictó la Constitución, las
provincias preexistentes delegaron facultades
en el gobierno nacional y se reservaron todas
las no delegadas. Y en materia de impuestos, se
le dio a la Nación el cobro de los derechos
de importación y exportación del puerto de
Buenos Aires que, desde el punto de vista
económico, era lo más importante que tenía
la República Argentina en aquella época. No
había fábricas ni grandes comercios ni grandes
empresas. Había un puerto por el que entraban
y salían las mercaderías y un extenso territorio
con muy poca población. El máximo recurso
existente estaba dado por los derechos de importación y de exportación. Después, se estableció
un sistema de impuestos directos e indirectos
y un sistema que determinaba que, en casos
especiales, la Nación podía cobrar algún impuesto en concurrencia con las provincias.
En 1930, en la llamada “Década infame”,
el famoso ministro de Economía Pinedo se
animó a enviar la primera ley audaz, que fue
el Impuesto a las Ganancias. Se trataba de
un impuesto que hasta ese momento, según la
Constitución, correspondía a las provincias. No
obstante, logró instituirlo temporalmente, creo
que por cinco años, y como todo lo que es
transitorio en la Argentina pasa a ser permanente, sin ningún sistema de distribución, fue todo
para la Nación.
Van avanzando los tiempos, las provincias
empiezan a reclamar, negocian prórrogas del
impuesto y se establece un sistema parecido
al actual, de toma y daca, y algunas provincias
fueron pellizcando una parte de ese impuesto
a las ganancias. A partir de ahí, se empezaron
a dictar otros impuestos y se fue generando
este sistema impositivo argentino equivocado.
Luego, aparecen algunos progresos con el fin
de establecer algunas normas de distribución.
En otras épocas, el sistema de los gobernadores de concurrir al Ministerio del Interior a
pedir dinero para sus provincias era el sistema
habitual. En 1988, fruto de esta democracia,
hubo un acuerdo entre el gobierno nacional
y todos los gobiernos provinciales, con sus
representantes sentados en una respetuosa mesa
de discusiones. Y aquí, tal vez, tenga razón el
senador por Tierra del Fuego, cuando dijo que
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el gobierno del doctor Alfonsín, en ese tiempo,
estaba en un momento de debilidad, pero que
también los que suscribían el convenio eran los
que estaban en la fortaleza de saber o de pensar
que podían ser el futuro gobierno.
No obstante, se estableció un régimen que fue
aceptado por todos, un régimen transparente:
de los impuestos que cobraba la Nación, se
estableció el 54 por ciento para las provincias
y el 46 por ciento para la Nación. Además, se
estableció un sistema de distribución secundaria,
que es mucho más complejo que el sólo numerito, ya que hubo otras formas de distribución
que aún existen y que compensaban. Por eso,
hay valores que no tienen una lógica. Tenían
una cierta arbitrariedad, pero tuvieron la virtud
de ser el fruto del consenso y de la aceptación
de todos los gobiernos provinciales en aquella
época. Eso fue lo que permitió un sistema de
distribución automática de los recursos. Luego,
empieza la crisis, la hiperinflación, una nueva
hiperinflación y el primer acuerdo fiscal.
Ante la necesidad de la Nación de cubrir los
problemas económicos graves a nivel nacional,
se firmó el primer acuerdo fiscal. Yo fui parte
de él y varios de los que están aquí sentados
también fueron parte. Ese acuerdo fue fruto de
arduas e intensas negociaciones. En la discusión, las provincias cedían algunas cosas y la
Nación otras. Por ejemplo, fue motivo de una
gran discusión la administración de los fondos
FONAVI. A partir de ese acuerdo fiscal, dejó
de administrarlos la Nación y se estableció un
sistema de distribución para que los administrara
cada provincia. Pero no era lo mismo que
en la Secretaría de Vivienda de la Nación se
estableciera qué cupo tenía la provincia y que
tuvieran que venir acá ministros y contratistas
–parecido a lo que pasa ahora–, que el sistema
por el cual cada provincia administrara y se
hiciera responsable de su plan de viviendas.
También hubo muchas cosas solidarias que se
discutieron en esas épocas.
Cuando se llevó a cabo la reforma constitucional, hubo una fuerte discusión, que también
tenía contenido político. Era una muy fuerte
discusión. En esa oportunidad, la máxima
defensa del federalismo la ejercieron la actual
presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que era constituyente por
Santa Cruz, y su esposo, Néstor Kirchner, que
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también era constituyente por la provincia de
Santa Cruz. Lo que querían corregir era que las
provincias no tuvieran un sistema de negociación desde la debilidad, sino desde la fortaleza.
Y Kirchner dijo que nunca se iba a dictar la Ley
de Coparticipación Federal, porque los intereses
unitarios, los intereses centralistas, los del país
desproporcionado y plagado de injusticias iban
a estar por encima de la Nación, del conjunto y
de una distribución equitativa y solidaria de los
recursos. Lo estoy diciendo con palabras mías.
No son las palabras que emplearon Cristina
Kirchner ni Néstor Kirchner. Pero era un debate importante. El principal protagonista del
otro lado era Cafiero, que fundamentalmente
defendía los intereses de la Ciudad de Buenos
Aires y de la provincia de Buenos Aires, que
participaba en el debate, era el fondo del conurbano bonaerense. Se discutía todo eso. También
se discutía, un poco, el futuro de la política.
En esa discusión, se estableció la cláusula de
la ley convenio, se estableció la cláusula de
dictar una L ey de C oparticipación Federal y
se estableció una cláusula respecto de que no se
podía disminuir lo que cada provincia percibía.
Ninguna modificación podía afectar lo que cada
provincia percibía.
Hubo otros acuerdos fiscales. Hubo una crisis
en 2001. Siempre hubo un gran debate. Más
aún, puedo garantizarlo porque fui cinco veces
gobernador de San Luis y participé en todos
estos acuerdos, menos en el de 2002, que fue
el único que no firmó la provincia de San Luis.
Los demás sí los firmé. Pero ese no se firmó, y
felicito a la gobernadora por no haberlo firmado,
que nos permite reclamar el piso del 34 por
ciento, etcétera. Pero siempre fue el fruto de
un acuerdo.
Probablemente, radicales, peronistas y partidos independientes tenían sus corazoncitos
y eran más blandos o más duros, levemente,
con respecto a su afinidad con el gobierno nacional. Pero los gobernadores defendíamos los
intereses de las provincias y estábamos unidos
en esa defensa de intereses provinciales, que
además eran todos parecidos: la pobreza, el
endeudamiento, la falta de financiamiento, la
transferencia de las escuelas, la atención de la
salud, etcétera. Eran temas iguales para todas
las provincias.
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Lo que logramos fue establecer definitivamente un régimen de coparticipación federal que
antes no estaba en la Constitución Nacional,
porque anteriormente todos los impuestos eran
nuestros, pero los cobraba la Nación, quien
se los quedaba. Entonces, en esa reforma
constitucional establecimos un gran logro, o lo
que creímos que era un gran logro, dado que
en vista de los resultados, no fue tal.
Así, se estableció que todos los impuestos
–absolutamente todos–, eran coparticipables.
Es decir, que todo lo que cobraba la Nación
era coparticipable, salvo las asignaciones específicas. Luego, la picardía, las circunstancias,
las avivadas y la Argentina sin calidad institucional, desde mi punto de vista con un rumbo
equivocado, fue haciendo con cada impuesto
una asignación específica y se fue trampeando
el sistema de coparticipación.
De tal forma, llegamos ahora a esta realidad.
Y de aquel 50 por ciento que en términos generales se distribuía para las provincias –el otro 50
por ciento era para la Nación, o a veces más, y
a veces menos–, se pasó al sistema actual, con
un 25 por ciento para las provincias y un 75
por ciento para “papá Nación”, la cual distribuye como Papá Noel a los amigos. Es decir,
“si sos amigo, te doy, y si no sos amigo, no te
doy. Si sos amigo y vas a votar en las próximas
elecciones de tal forma, tomá un plan de 500
casas. Si no sos amigo te van a decir que no
trajiste tal papelito, o el otro”.
No vaya a creer, señor senador Pérsico, que
la provincia de San Luis, que ha mostrado una
solvencia enorme en la administración pública –reconocida absolutamente–, no va a
saber rendir cuentas o tramitar 300 viviendas.
La pequeña provincia de San Luis, con los
fondos del FONAVI y el recupero, construyó
en la época de la democracia 60.000 casas.
Pero, por supuesto, se necesitan más viviendas,
porque San Luis crece. Sin embargo, no las
conseguimos, porque no estamos dentro del
equipo de los amigos.
Asimismo, quiero explicar al señor senador
Giustiniani que hay tres grupos: los amigos, los
más o menos amigos y los que no son amigos.
Parece que Santa Fe, San Luis y la ciudad de
Buenos Aires, somos los no amigos. No se por
qué. Incluso, no se por qué vamos juntos. En
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cuanto a Chubut, está entre los medio amigos
(Risas.)
La verdad es que no se entienden estas
categorías. Pero así lo decide la presidenta, y
así se hará.
Ahora bien, volviendo al tema de debate,
todos los impuestos son coparticipables. Lo
que simplemente estamos tratando es de ir a
una situación de normalidad y que en vez de
ser un regalo de Papá Noel esos fondos –que
sirvan para la construcción político partidaria
personal de un grupo– formen parte de reglas
objetivas, tal como establece la Constitución.
Que sean reglas iguales para todos. Que sea algo
equitativo, solidario, y que se comprendan las
diferencias. Que se tengan en cuenta los índices
de pobreza, de marginalidad, y que se tenga en
cuenta el endeudamiento.
Señor presidente: esto no importa ninguna
desfinanciación para la Nación. La mayoría de
las provincias debe estar incluida en estos planes
que se han señalado, de refinanciamiento, que
no se cómo se llaman. Si se cobran, le resultará
neutro a la Nación.
Creo que es lo que se está buscando con el
mecanismo de la norma que queremos dictar.
No significa que se tendrá que transferir a las
provincias. Simplemente éstas tendrán un alivio
y no tendrán que peregrinar, como corresponde.
Deben poder saldar sus deudas con el dinero
que les corresponde. Esto es de estricta justicia.
Se podrán buscar los argumentos que se quiera.
Además, no entiendo por qué si nosotros dictamos la ley se van a quedar sin los beneficios
que tienen. No sé por qué les van a quitar las
cosas. ¿Los amenazan? ¿Les dicen: “si votás
la ley no te damos más casas”? No tiene nada
que ver.
Por eso digo que se asombrarían –creo– los
firmantes de los pactos federales, nuestros
constitucionalistas, los que lucharon por el
federalismo en la Argentina, con aciertos y
errores.
En la Argentina tiene que darse un debate
sobre este tema. Debemos discutir las esferas de competencia. Eso es lo que discuten los
países federales.
En los Estados Unidos, por ejemplo, estaban discutiendo eso con relación al sistema de
salud: si al poder la Nación hacer un sistema
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de salud que abarcara a todos los Estados, cada
uno de ellos tenía derecho a hacer el propio.
El presidente personalmente iba a explicar al
Senado y a la Cámara de Diputados, dialogaban,
y encontraron una solución. Si es buena o no,
allá ellos.
Nosotros tenemos un sistema constitucional
que debemos respetar. Nuestra Constitución es
el tratado de paz, de convivencia; allí están los
objetivos que tiene el país, no los que tiene un
gobierno, una persona, o una administración
circunstancial, que puede tener en otra jurisdicción o competencia –la de una provincia o
la de un municipio– una persona simpática o
antipática, amiga o no tan amiga. Eso no tiene
nada que ver con el sistema constitucional, con
el sistema de distribución de los bienes, de los
servicios y de la riqueza.
Tenemos que distribuir equitativamente la
riqueza y poder sentirnos en este país todos
argentinos, con derechos igualitarios. Y en
lugar de estar echándonos la culpa de lo que
pasó en la historia debemos buscar la forma de
mirar al futuro.
La comisión también se ha expedido sobre
los ATN. Y es el tema que deberemos tratar
en pocos días. Hay 10.000 millones de ATN que
se crearon en su momento con el 1 por ciento de
la coparticipación federal de los recursos que
nos corresponden a todas las provincias. Cedimos ese dinero para un fondo solidario con el
objeto de atender los desequilibrios financieros
de las provincias. Pues bien, las provincias que
tienen desequilibrio financiero no pueden usar
los ATN y sí el PAF, que funciona así: “Te lo
doy si me das”.
Esto es un fondo que está creado para ser
distribuido equitativamente y en forma transparente. Entonces no entiendo los argumentos.
Creo que debemos tratar el tema de los ATN.
Y me refiero a los que no se usaron, los que
están guardados, los que pertenecen a las provincias y no se distribuyeron.
También creo que debemos tratar la L ey
de C oparticipación Federal. Y para hacerlo
debe estar en la agenda. Lo que pasa es que
gobernaron seis años y nunca estuvo este tema
en la agenda. Si nunca fue convocada la
Comisión de Coparticipación Federal. Felicito al senador Verna, quien con su impronta y
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su personalidad dio a esa comisión –desde mi
punto de vista– una vida extraordinaria y hoy ha
puesto en la agenda del Parlamento este tema.
Me parece que debemos continuar en este
camino.
Voy a votar desde mis convicciones y con
alegría a favor del federalismo, de que se distribuyan los fondos objetivamente, para que
a cada uno toque lo que corresponda; que la
Nación, al final del camino, tenga lo que le
corresponde y asuma las esferas de competencia
pertinentes y que las provincias tengan lo que
les corresponde y asuman las responsabilidades
de administrarlo bien y que cada uno se haga
responsable de su buena administración, de la
buena gestión de los fondos y de lo que haga
desde el derecho que tiene a administrar sus
propios recursos.
Me parece que si no lo comprendemos, que
si pensamos que no vamos a tratar una Ley de
Coparticipación Federal porque nos vamos a
aferrar a que esto nos conforma, le doy la seguridad a la senadora por Jujuy, que planteó
esta desconfianza, que no es así. Estamos
dispuestos a dictar una Ley de Coparticipación Federal. Estamos dispuestos a discutirla,
queremos que sea consensuada, que se reúnan
los gobernadores y la presidenta, que discutan
el tema y que vuelva a tener vida el federalismo
en la Argentina.
Obviamente, esto le haría un gran favor a la
Argentina, así como también que respetemos las
diferencias, las diferentes culturas y tradiciones
y que atendamos los distintos problemas y los
desequilibrios existentes en las provincias. Y
tratemos de nivelar y mejorar la situación para
todos los argentinos. Tenemos que tratar la Ley
de Coparticipación Federal.
Por último, quiero hacer una referencia a los
municipios. Estoy de acuerdo con que hay que
apoyar a los municipios y que sería bueno
incorporar en esta y sucesivas leyes normas
que les garanticen los fondos necesarios para
que cada uno de ellos también tenga la posibilidad de administrar y gestionar sus fondos. Que
se discuta cuánto se queda la Nación, cuánto se
quedan las provincias, cuánto los municipios,
y las distintas esferas de competencia para que
cada uno sepa cuáles son las cosas que tienen
que hacer.

105

La señora Cristina Fernández de Kirchner
en el discurso de la Convención Constituyente,
que sería bueno que lo repasen, se quejaba de
que el gobierno nacional de la época tenía un
Ministerio de Educación sin escuelas. Y sigue
existiendo, sigue lo mismo, y pasaron seis años,
con posibilidad de corregir. Si esas convicciones
que ella tenía siguen vigentes, creo que deberían discutirse hoy porque eso corresponde a la
necesidad que tienen los pueblos del interior,
de tener participación y protagonismo. Las
provincias argentinas, los pueblos del interior,
tienen altos índices de pobreza, altos índices de
desocupación. Dios quiera que el país mejore,
tenemos situaciones muy difíciles en todas las
provincias argentinas y debemos solucionarlas
entre todos los argentinos. Ésa es la gran tarea.
Por eso, considero que tenemos que mirar hacia
el futuro y no dramatizar estas cosas. No hay
connotación de otro tipo más que instalar el
debate del federalismo en la Argentina para
que tengamos al final del camino una Ley de
Coparticipación Federal. Creo que todos los
argentinos nos merecemos tener una Ley de
Coparticipación Federal y claras las esferas de
competencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Creo que el mejor homenaje
que podemos hacer al año del Bicentenario es
justamente empezar con un debate federal que
esperamos no termine en este debate de la coparticipación del impuesto al cheque, sino que
continúe con un tema que hemos resuelto ayer
en un plenario de comisiones entre la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de
Coparticipación Federal de Impuestos, que tiene que ver con el reparto de los ATN, y que esto
pueda continuar también con otros proyectos de
ley que vayan reponiendo la vigencia de la ley
23.548 que, como ley convenio de coparticipación, ha sido desarticulada durante el tiempo.
El mejor homenaje que podemos hacer en el
año del Bicentenario va a ser este porque, en
verdad, hace 200 años elegimos la dignidad
y la independencia. Empezamos primero, con
el grito revolucionario el 25 de mayo y luego
concretamos nuestra libertad e independencia. Decidimos vivir con dignidad, sino que
también esa decisión llevó implícita la idea de
organizarnos como pueblo, lo que se concretó
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después con la sanción de nuestra primera
Constitución Nacional a través de nuestras bases
de organización nacional, que produjeron un
gran debate y que son el sustento de nuestro
sistema de vida y convivencia, de nuestro
sistema de gobierno, del régimen republicano representativo y federal y del sistema
de división de poderes. Desde aquel momento
y hasta ahora se profundizó primero el debate
en el poder originario. El debate central de la
confederación de provincias estaba en el debate
doctrinario acerca de dónde reside el poder originario, si en los municipios o en las provincias,
y el criterio de organización nacional fue que el
poder originario residía, y reside todavía, en las
provincias. Por eso nuestra Constitución dice
que son las provincias las que delegan en el
gobierno nacional una serie de facultades para
que podamos lograr la organización nacional.
Así que el mejor homenaje que podemos
hacer es, justamente, este debate: o sea, volver
a discutir sobre si las provincias detentan o no
el poder originario. Y debatir sobre la cuestión
federal es debatir también sobre la autonomía;
pero, fundamentalmente, sobre la autonomía
política. Debatir sobre la cuestión federal implica también el debate sobre la independencia
política de los Estados federales para saber si
es cierto que todavía reside el poder originario
en los Estados federales.
Creo que ese es el punto que se ha planteado
durante toda la jornada, con la participación de
los senadores a favor de una posición u otra.
Creo que había un eje común que tenía que ver
con la autonomía, nada más que con visiones
distintas.
Como he escuchado la justificación de parte
de legisladores que responden a las ideas y a
las posiciones del gobierno nacional en torno
de cuál es la interpretación que hacen de la
implementación de las políticas públicas por
parte del Poder Ejecutivo; o sea, de qué manera esa mirada que tiene el oficialismo sobre
la aplicación de políticas públicas por parte
del gobierno nacional fortalece la autonomía
de los Estados federales. En verdad, el debate
está planteado allí. Desde nuestro punto de
vista, nosotros decimos desde la oposición que,
justamente, el debate federal y la autonomía
tienen que ver con reponer la ley de coparticipación federal y la autonomía de los Estados
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federales, restringiendo la discrecionalidad y
las decisiones arbitrarias que toma el gobierno
nacional sobre las provincias.
Ése ha sido el debate a lo largo de toda la
noche. Y para agregar u ordenar tal vez algunos datos que tienen que ver, justamente,
con esa discusión habría que hacer algunos
números grandes para saber cómo estamos a
esta altura, después de la sanción de la ley
23.548 que establecía que de cada 100 pesos
las provincias tenían que recibir 57 pesos y el
resto el gobierno nacional.
Durante todo este tiempo ha habido tres
acciones concretas que han deteriorado la relación entre Nación y provincias y el principio de
autonomía política de los Estados provinciales,
poniendo en riesgo el concepto originario de
que el poder originario reside en las provincias.
Primero, debemos tener en cuenta el tema
de la descentralización de los servicios educativos y de salud. Ha habido durante todo
este tiempo una descentralización de esos
servicios; tan así es que el Estado nacional no
paga sueldos de docentes, no tiene a su cargo el
servicio educativo y tampoco los servicios de
salud que se prestan en las provincias y esta
transferencia de servicios ha hecho que las
provincias deban hacerse cargo de una mayor
cantidad de erogaciones sin tener como contraprestación los recursos necesarios para ello.
Hoy las provincias gastan dos puntos más del
producto bruto en salud y educación que antes
de la transferencia. Esto equivale anualmente a
20 mil millones de pesos.
Hay otras cuestiones, aunque son tres los
ejes centrales del deterioro de la relación
Nación-provincias.
Uno tiene que ver con el desvío de fondos
provinciales para la ANSES.
Durante 2009, las provincias contribuyeron
con el sistema previsional con la suma de
casi 26 mil millones de pesos. Es decir, las
provincias hacen un aporte importante para
el funcionamiento del sistema previsional; 20
mil millones por un lado y 26 mil millones por
el otro.
El segundo eje tiene que ver con la coparticipación de los fondos del denominado
impuesto al cheque.
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El tercer eje es la creación de impuestos
que se coparticipan poco o que desde 2006 no
cumplen –como bien se dijo– con lo que fija la
Constitución Nacional.
En el caso del llamado impuesto al cheque,
su no coparticipación en forma total, significa
que las provincias resignan la suma de diez mil
millones de pesos.
En estos tres conceptos, las provincias tienen
una sobrecarga de 56 mil millones de pesos a
erogar, lo cual pone en riesgo la autonomía
política y el principio de independencia política
de los Estados provinciales. Mientras tanto,
hubo un incremento de la participación de las
provincias en el gasto consolidado. Del 33
por ciento en los últimos años, las provincias
deben hacerse cargo del 40 por ciento del
gasto consolidado. O sea, menos recursos y
más asignación de gastos. En definitiva, las provincias están en un nivel de mayor dependencia
respecto del gobierno nacional, lo cual configura
el gran debate.
La ley 23.548 establecía la suma de 57 pesos
y ahora, como bien se ha planteado aquí, las
provincias ni siquiera reciben el 34 por ciento
que había fijado como piso el artículo 7° de
la Ley de Coparticipación. El conjunto de las
provincias reciben un 25 por ciento del total de
la recaudación. También hay una disminución
de las transferencias automáticas y un incremento de las transferencias discrecionales. Eso
es cierto. Quizás el argumento más sólido del
oficialismo es que la Nación entrega mayores
recursos de manera discrecional. Y ahí está el
debate ya que es el punto esencial vinculado
con el principio de autonomía e independencia.
Como digo, es cierto que ha habido un incremento del gasto discrecional. Si se comparan
2008 y 2009, los incrementos de las transferencias discrecionales de recursos fueron del 18 por
ciento para un año y del 26 por ciento para el
siguiente. Entonces, es cierto que hay un incremento de las remesas de recursos discrecionales
por parte del gobierno nacional. Paralelamente,
ha caído el sistema de transferencias automáticas ya que del 82 por ciento en 2008 se pasó
al 74 por ciento en 2009.
Ésta es la situación que se viene produciendo y que, fundamentalmente, la actual gestión
del gobierno nacional ha estado profundizando
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en los últimos tiempos en desmedro de las
provincias.
Quiero dar algunos datos porque en el debate
de la discrecionalidad del gasto hay dos temas.
La cuestión de la discrecionalidad en sí
misma y la injusticia que genera un criterio
discrecional por parte del gobierno nacional.
Tengo el dato del ejercicio 2009. De 12.854
millones de pesos que transfirió discrecionalmente el gobierno nacional en materia
de programas habitacionales, obras urbanas,
construcción de escuelas y obras y caminos de
obras de infraestructura vial y asistencia a las
provincias con aportes del Tesoro –no se trata
de ATN–, la provincia de Buenos Aires recibió
3.795 millones, mientras que la provincia de
San Luis −que es “el último orejón del tarro−,
por todos esos conceptos, recibió 45 millones
durante 2009; y la provincia de Santa Cruz
−que es la segunda en la grilla− recibió 964
millones de pesos. Ese es el problema.
Estamos hablando de la distribución que
obtuvimos del Ministerio de Infraestructura en
concepto de programas habitacionales, obras
urbanas, construcción de escuelas, Dirección de
Vialidad y asistencia del Tesoro a las provincias.
Con relación a la Dirección Nacionalidad de
Vialidad, mientras que la provincia de Buenos
Aires recibió 554 millones de pesos para obras
viales, la provincia de Santa Cruz recibió 531
millones de pesos. Y le tocó peor suerte a Santa
Fe que, por ese concepto, recibió 300 millones
de pesos, en comparación con la provincia de
Santa Cruz que, reitero, percibió 531 millones.
Esto habla del nivel de discrecionalidad existente. Asimismo, la Capital Federal recibió 142
millones; el Neuquén, 88 millones; Catamarca,
94 millones; y La Pampa, 41 millones. Esta
última provincia es la tercera, comenzando
de abajo. Del total de los 12 mil millones, La
Pampa recibió 124 millones, mientras Santa
Cruz, 894 millones.
Hablamos de esa cuestión, de que la discrecionalidad genera injusticia. ¿A costa de
quiénes? De los pueblos de San Luis, de La
Pampa o de Corrientes. Por ejemplo, Corrientes
recibió 113 millones de pesos del total de 12
mil millones. ¿Por qué motivo? ¿Por qué las
decisiones que se toman aquí, en Balcarce 50 o
en el Ministerio de Infraestructura, tienen que
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ver con un criterio que beneficia o perjudica
a determinadas provincias? ¿En razón de qué
criterio? ¿Es justo que tengamos que seguir
manteniendo un sistema arbitrario de presión
del gobierno nacional sobre las provincias?
Es cierto que está en debate si los gobernadores y las provincias terminan siendo rehenes
de un sistema que es injusto y perverso. Verdaderamente, está muy mal que se distribuya
de esta manera. Y a esto hay que sumarle la
fortaleza del argumento del oficialismo, que
consiste en decir: “Se han hecho todas estas
obras”. Son dos las cuestiones. La primera es la
decisión. En ese sentido, me referiré al caso de
las provincias de Jujuy, de Salta y de Tucumán,
que pertenecen al NOA.
En mi provincia, se hizo una obra en el Acceso Sur, respecto de la cual, verdaderamente,
nos hubiera gustado discutir su realización. Se
gastaron 250 millones de pesos, y hubiera sido
bueno que el pueblo jujeño discutiera si quería
una obra de infraestructura de ese tipo o una
obra de riego que permitiera incorporar a
las 20 mil hectáreas de producción de tabaco
o las 10 mil destinadas a los cañeros independientes −para la producción de caña con mano
de obra intensiva−, 20 mil o 30 mil hectáreas
más, para modificar el producto bruto y, de esa
forma, pasar de tener en la industria del tabaco
a 40 mil trabajadores en lugar de los actuales 20
mil. Sin embargo, no nos permitieron tomar esa
decisión autónoma con relación a qué hacemos
con 250 millones de pesos. Vino el gobierno
nacional y dijo: “Estos 250 millones de pesos
están destinados a esta obra”, cuando, en realidad, nosotros deberíamos haber debatido si
queríamos otro tipo de obra de infraestructura.
Pero también tenemos hecho un estudio sobre
los precios. Porque este sistema, que es perverso
y discrecional, además, genera un esquema
de sobreprecios de la obra pública. Como
dije, hicimos varias comparaciones, porque en
el caso de la obra del Acceso Sur, planteamos
una denuncia penal.
En este sentido, tomamos un tramo de 5 kilómetros y comparamos su costo con el de una obra
realizada por el gobierno de Salta, con fondos
propios, durante la gestión del ex gobernador y
actual senador Romero. En 5 kilómetros de obra
que desarrolló Salta para el acceso al aeropuerto −se trató de la misma obra, con los mismos
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puentes y demás−, se gastaron 35 millones de
pesos, mientras que para la misma cantidad de
kilómetros, en Jujuy, se pagaron 100 millones
de pesos.
Asimismo, en 2007, sobre un camino de
22 kilómetros a Faimallá, efectuamos un trabajo
en la provincia de Tucumán. Mientras que esta
provincia pagó 100 millones de pesos, a raíz de
alrededor de 4 millones de pesos por kilómetro
de pavimento, San Luis pagó 1 millón de pesos
el kilómetro. De esto estamos hablando.
Sr. Rodríguez Saá. – Kilómetros de autopista.
Sr. Morales. – Incluso, le agradecimos al
gobierno de San Luis que nos brindó la información de cuánto era el costo de obra
pública, con recursos provinciales. De esto
estamos hablando; estamos hablando de discrecionalidad; estamos hablando de un sistema
de sobreprecios; estamos hablando de que la
discrecionalidad genera injusticia.
Ésta es la discusión federal. Tiene que ver
con el debate de la independencia de las provincias y de si realmente volvemos doscientos
años atrás y preservamos el concepto del poder
originario en los gobiernos provinciales. De
esto estamos hablando cuando nos referimos a
la coparticipación del impuesto al cheque y de
estas cuestiones.
También se dice que si le sacamos 10 mil
millones de pesos a la Nación vamos a afectar
los recursos y le vamos a producir un gran daño
al gobierno. Ésta es la segunda línea argumental
del oficialismo. La primera es que las provincias
reciben más plata y está visto qué es lo que
ocurre con ejemplos concretos. No quiero mencionar la obra de Choele Choel-Pico Truncado,
que tiene un informe de la Auditoría General de
la Nación, donde un tramo vale 10 y otro 200 o
300. Hay miles de ejemplos, pero yo solamente
me referí a las obras del NOA, que es la zona
en donde vivo.
El otro argumento que plantea el oficialismo
tiene que ver con que vamos a afectar los recursos y pondremos en riesgo la precaria situación
del Estado nacional. No es verdad; ya se ha
planteado aquí que la pauta de crecimiento del
2,5 por ciento va a ser superada holgadamente
y va a alcanzar un 4,5 por ciento del producto
bruto. Esto va a significar entre 35 mil y 50 mil
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millones de pesos de recaudación adicional.
Estamos hablando de que esta decisión importa
no un cambio cuantitativo en el presupuesto,
porque los recursos siguen siendo los mismos,
sino un cambio cualitativo del gasto, es decir,
un cambio en quién decide el gasto.
La decisión que podemos adoptar hoy con
esta reforma o con la derogación que podamos
producir de la Ley de Impuesto al Cheque
vigente tiene que ver con un cambio cualitativo. No tiene nada que ver con la cantidad del
presupuesto; la recaudación va a seguir siendo
la misma. Entonces, también es débil este argumento del oficialismo.
En ese sentido, va a haber apelaciones a que
seamos responsables. Ayer, en el debate de las
reservas, nos decían que tengamos cuidado con
la derogación de los decretos de necesidad y
urgencia, porque se pone en riesgo la reapertura del canje. Eso no tiene nada que ver. Ahora
nos van a decir que si modificamos la Ley de
Impuesto al Cheque pondremos en riesgo la
reapertura del canje.
La reapertura del canje es un proceso autónomo, que va a ser exitoso, porque quienes
compraron títulos a 30 dólares ahora van a
cobrar 50 dólares o más. Tienen una ganancia
del 70 ciento. Les conviene, porque quienes
quedaron fuera del canje compraron devaluados
los títulos y van a tener una superganancia del
70 por ciento. El tema de la reapertura del canje
es un proceso autónomo que no tiene nada que
ver con las decisiones políticas que tomemos
en materia de DNU y con la modificación del
impuesto al cheque. No nos corran con esos
argumentos que no tienen nada que ver.
La actitud que tiene la oposición es de un alto
grado de responsabilidad. En ese sentido, hemos
ofrecido alternativas en cada uno de los frentes
de debate que tenemos con el gobierno. Y en
este tema, estamos discutiendo la cuestión de
la autonomía política de las provincias. Este segundo argumento tampoco tiene sentido cuando
empezamos a ver los números del presupuesto.
El tema de la coparticipación no sólo lo
plantean las provincias y los intendentes, sino
todos. Los gobernadores con que uno se cruza
en cualquier evento lo saben. Ésta es una bandera federal. Lógicamente, cuando vienen a
Olivos, tienen que ir de rodillas, porque de lo
contrario no les envían los recursos. En verdad,
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hablamos de si los gobernadores e intendentes
siguen siendo rehenes del gobierno nacional o
no. Éste es el verdadero debate.
La Iglesia también ha elaborado un documento, que ha generado ruido, que tiene que ver con
la pobreza, porque este debate también tiene que
ver con la cuestión de la pobreza. En el punto
correspondiente a los cambios estructurales
consensuados, de largo plazo, la Iglesia plantea
garantizar la independencia de las provincias y
municipios delegando responsabilidades y asignando los recursos necesarios. Y en el inciso g),
del punto quinto, que se refiere a las principales
políticas públicas a implementar en el período
2010-2016, habla de una reforma impositiva que
establezca una coparticipación federal que tenga
en cuenta el principio de subsidiariedad y, por
ende, sea acorde a las acciones a cargo de las
provincias y municipios, como educación, seguridad, salud, etcétera. Esto lo plantea la Iglesia.
Es decir que todos los sectores de la sociedad
argentina están discutiendo sobre este tema que
traemos a debatir como un asunto de la agenda
de la oposición. Entonces, la lucha es la misma
de hace doscientos años, es la lucha por la
dignidad. Un pueblo digno es un pueblo que
es autónomo. Un pueblo digno es un pueblo
que es independiente. Un pueblo digno es un
pueblo que es libre. Si no hay libertad, no hay
dignidad. Y un pueblo digno es un pueblo que
tiene garantizados sus derechos.
No son posibles la libertad, la independencia,
la autonomía y la garantía de los derechos ciudadanos si, realmente, no volvemos a la aplicación
de la Ley de Coparticipación en el sentido en
que fue aprobada en 1988, es decir, respetando la independencia política de los gobiernos
provinciales. Muchos hombres y mujeres dieron
la vida por este país, y nosotros creemos que
esos hombres que dieron su vida y que pusieron
todo su compromiso se merecen este debate que
estamos dando sobre la cuestión federal.
Quiero hacer una referencia al tema de la
Constitución Nacional, por lo que ha planteado
el señor senador Ernesto Sanz. Como él bien ha
dicho, ya en 2006 ha dejado de tener asignación
específica la modificación al artículo 3° de la
Ley de Impuesto al Cheque.
Tiene razón el señor senador Pichetto. Es así,
porque la estructura de la Constitución Nacional establece este criterio que está plasmado
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en el artículo 75, incisos 2) y 3). Allí está la
estructura conceptual que yo quiero esbozar
porque, seguramente, vamos a tener que plantear algunos cambios para que podamos realizar
una votación que...
Sr. Verna. – Solicito una interrupción, señor
presidente.
Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción,
señor senador?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: nosotros hemos hecho llegar a la Secretaría Parlamentaria
un proyecto de modificación a la redacción del
artículo 1º del proyecto. Creo que es mucho
mejor redactar el artículo 1º diciendo: “Deróganse el artículo 3º de la ley 25.413 y sus
modificaciones”.
¿Por qué? Porque en este caso, al derogarse
la modificación en la distribución, pasa al régimen general de impuestos que se distribuye
por la ley 23.548 y, entonces, queda claramente
demostrado que es la distribución de un impuesto previsto en el artículo 2º de la ley 23.548 y
encuadrado en el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Creo que esta redacción es mucho más adecuada. Ésa es la propuesta que hemos alcanzado
a la Secretaría Parlamentaria y es la que estamos
proponiendo que se vote.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – ¿Cuál es el criterio general
que establece la Constitución, que justamente
preserva este principio del poder originario
y que las provincias delegan en el gobierno
nacional?
El inciso 2 del artículo 75 de la Carta Magna
le da la atribución al Congreso de la Nación de
imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias; imponer
contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el
territorio de la Nación, siempre que la defensa,
la seguridad común y el bien general del Estado
lo exijan. Las contribuciones previstas en este
inciso, con excepción de la parte o el total de
las que tengan asignación específica, son coparticipables.
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Entonces, ¿cuál es el criterio general? Que
todo impuesto es coparticipable. El criterio general plantea que la Cámara de origen para la
creación de impuestos es la de Diputados. Sin
perjuicio de ello, existen antecedentes sobrados
de modificaciones realizadas por el Senado a
impuestos ya creados y que cumplen con el
principio de que la Cámara de origen es la de
Diputados. Hay miles de ejemplos, y acá tengo
unos cuantos que puedo leer. No obstante, éste
es el principio general.
Para apartarse de este principio general,
el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución
Nacional menciona lo siguiente: “Establecer y
modificar asignaciones específicas de recursos
coparticipables, por tiempo determinado, por
ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la cantidad de los miembros de cada
Cámara”.
¿Por qué se requiere de una mayoría especial? Porque se trata de una cuestión que se sale
del principio general de la norma, del primer
párrafo del inciso 2 del artículo 75 de la Carta
Magna y, entonces, se genera una afectación
específica. Si hay una afectación específica que
saca recursos del criterio general de que todos
son coparticipables, requiere de una mayoría
agravada. Por ello es que en este caso se requiere de la mayoría absoluta de los miembros
de la Cámara.
Por eso, como dice el senador Pichetto,
siempre para el caso del impuesto al cheque,
por tener en el artículo 3° una asignación específica, lógicamente se requiere de la mayoría
absoluta. Y en caso de que hubiera –como
dice– creación o modificación, que es algo que
podría haber llevado a dudas el dictamen de
comisión, el cambio que plantea el senador
Verna es pertinente.
Entonces, la derogación del artículo 3° nos
pone ante la situación de que estamos tratando
una ley de impuestos, que tampoco es una ley
convenio, como dijo el senador Mayans. No
estamos frente a una ley convenio. No estamos
ante una modificación de la ley 23.548 que deba
ser avalada por las provincias. Hablamos de una
modificación, por ley simple, de un impuesto
que ya está creado, con la derogación de un
artículo que generaba la afectación específica.
Si en este momento estuviéramos creando o
modificando una asignación específica, co-
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rrespondería la mayoría absoluta y, también,
encuadrarla en el inciso 3 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Hay muchos ejemplos de esto; daré sólo
algunos. El 5 de noviembre de 2008, consideramos el dictamen en el proyecto de ley por el
que se incorporaba el artículo 25 bis a la ley
19.800, de actividades tabacaleras. Me refiero
al impuesto tabacalero, al Fondo Especial del
Tabaco, por el que se establece un adicional al
precio de venta al público de cada paquete de
cigarrillos. Aunque hubo 51 votos, las autoridades de la Cámara establecieron que se aprobaba
con más de la mitad de los votos emitidos.
Acá están los antecedentes, señor presidente.
Fue un proyecto de modificación de un impuesto, originado en el Senado. Digo esto para
desarticular cualquier argumento del oficialismo
de que la Cámara de origen es la de Diputados.
Y hay otros ejemplos de leyes que tienen origen
en el Senado y que modifican impuestos ya
creados, cumpliendo el precepto de Cámara de
origen la de Diputados. En este sentido, cito la
ley 26.360, de promoción de inversiones y de
bienes de capital y obras de infraestructura; la
ley 25.082, de distribución de impuestos sobre
intereses pagados y costos financieros y del
impuesto a las ganancias, y la ley 24.699, de
prórroga del plazo de las obligaciones tributarias asumidas por las provincias, entre otras.
Éstos son antecedentes que dan cuenta de proyectos de modificación de leyes de impuestos,
generados desde el Senado, luego convalidados
por la Cámara de Diputados.
Este caso que acabo de plantear, el del impuesto al cigarrillo, no sólo se originó en la
Cámara de Senadores sino que ha requerido
de la simple mayoría de los presentes, porque
es una modificación de una ley simple. Está
claro cómo la Constitución plantea que tiene
que haber una mayoría agravada cuando se trata
de una desafectación de un impuesto, porque
el criterio general es que todo impuesto es coparticipable. Eso ha quedado claro.
Hay otro antecedente más, que tiene que ver
con el dictamen sobre un proyecto que crea un
régimen nacional para el uso de fuentes renovables de energía, destinado a la producción de
energía eléctrica, votado el 15 de septiembre
de 2006 por más de la mitad de los presentes,
que establece un tratamiento especial y modifica

111

el criterio general de aplicación del impuesto al
valor agregado y del impuesto a las ganancias.
Éstos son algunos de los ejemplos, entre
otros, que dan cuenta de que para modificar
una ley de impuestos, una ley simple, si no
hay una afectación específica, es atinada la
reforma que propone el señor senador Verna,
porque lisa y llanamente plantea la derogación
del artículo 3º de la ley. Y estamos hablando
de derogar, no de crear una nueva asignación
o de modificar esa asignación para que vaya a
otro lado. Estamos hablando de una derogación.
Así que, atendiendo a la propuesta que hizo
el señor senador Verna, a esta moción y a los
argumentos que acabamos de expresar, queremos que la propuesta enviada a s ecretaría
sea sometida a votación en general y, cuando
corresponda, a su tratamiento en particular.
Por este motivo y porque creemos que la
lucha por la dignidad de los pueblos de las
provincias tiene que ver con la lucha por la
autonomía y la independencia política de los
estados provinciales, viene bien que empecemos el año del bicentenario con esta sesión,
debatiendo la cuestión federal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: compartimos los loables fines expresados por el señor
senador Morales: la recuperación de la dignidad, de la integralidad, el concepto de Nación,
que es algo que no escuché esta noche.
Pero primero, quiero empezar por lo jurídico.
Acá hay senadores que han ingresado a esta
Cámara y creo que estamos en un año muy
complicado, en el que no se aceptan los resultados. Y cuando no se aceptan los resultados,
rompemos el reglamento o, si no, rompemos la
Constitución. Además, rompemos la tradición
de la Cámara, algo a lo que ya estamos acostumbrados en estos días. En estos tres meses,
hemos roto todas las tradiciones. Ahora, estamos rompiendo, destrozando con argumentos,
con artilugios, toda la historia de precedentes
desde 2002 a la fecha.
Para cada una de estas modificaciones o
prórrogas de la Ley de Impuesto al Cheque, en
el momento en que se votaba, cada secretario
decía claramente que estábamos frente a una
asignación específica y a una votación especial
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para la que se requería mayoría, y se contaba
el número de senadores que votaban. Esto ha
sido así y no quiero estar leyendo ley por ley;
pero si quieren, lo hago; y también podemos
efectuar el repaso de los órdenes del día que
tengo aquí sobre mi banca. El secretario Estrada, desde que ingresó, cada vez que terminaba
la votación hacía mención específica a que se
había votado con la mayoría especial que fija
el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución
Nacional. Entonces, yo pido que reflexionemos.
No quiero hacer –como dijo el senador Sanz–
un discurso descalificador. Pero, realmente,
están equivocados, gravemente equivocados. Él
incorporó el concepto de gravedad institucional.
Se están sentando precedentes harto peligrosos.
Vale todo, señor presidente, y lo usan a usted
para hacer convalidar este tipo de situaciones
de “vale todo”. “Como voy perdiendo, como
no logro los treinta y siete votos, entonces,
cambiamos la Constitución y su interpretación
de los últimos años”. ¡No dejemos que esto
ocurra, señor presidente!
Usted debe cuidar la aplicación de la norma,
la historia de este Congreso, cómo se reguló
este impuesto y cómo se votó cada una de las
veces que hubo que votar. Hubo que hacerlo
con la mayoría que fija la Constitución, no el
reglamento, sino la Constitución en el inciso 3
del artículo 175. Estamos frente a una asignación específica, y no la puede modificar ninguna
catarata de palabras mal dichas desde el punto
de vista jurídico, que ha formulado el presidente
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Por otra parte, quiero también contestar
algunas de las expresiones vertidas por el
señor senador Sanz. Me parece importante
desentrañar ese debate de 2006, que también
tuvo su resultado en términos de la votación
con la mayoría especial que fija la Constitución
en ambas Cámaras. ¡Nunca una prórroga ni una
modificación de la asignación específica, como
en el caso de 2006, que tenía además la misma
finalidad y el mismo destino dentro del marco
porcentual que le correspondía a la Nación, se
dejó de votar con la mayoría especial que fija
la Constitución!
Pero me interesa dar lectura a lo que dijo
el senador Capitanich, que era el miembro
informante de la mayoría y presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda. Remarco
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esto porque resulta muy importante, en función
de algo que voy a señalar a posteriori de la
lectura de los dichos del senador Capitanich en
el debate de 2006.
Es cierto todo lo que afirmó el senador Sanz
de su exposición particular, dicha como un senador en el marco de ese debate. Y el senador
Capitanich, como miembro informante, dijo:
Señora presidenta (seguramente, era una mujer quien presidía la sesión en ese momento):
pedí justamente una interrupción para no dejar
escapar el tema, porque me parece que amerita
una evaluación desde el punto de vista técnico.
El artículo 3º de la ley 25.413 establece, efectivamente, que el 70 por ciento de este impuesto
ingresará al Tesoro nacional y lo administrará
el Poder Ejecutivo nacional con destino a los
gastos que ocasione la emergencia pública declarada en el artículo 1º de la ley 25.561. Es un
caso parecido a la ley 25.239 y a la ley 25.717,
en su artículo 11, respecto de la finalidad del
financiamiento del sistema de la seguridad
social. Siempre ocurre así desde el punto de
vista de la especificidad. Lo que usted indica
(se refería al senador Sanz), que es importante,
se refiere a las diferencias entre la redacción del
proyecto original y la redacción del proyecto
del recinto. En realidad, fue la diputada Graciela Camaño la que propuso la reforma en la
versión taquigráfica obrante. Entonces, cuando
se plantean el título V y otras disposiciones –el
artículo 6º– habla de la sustitución en el marco
de lo normado (escuchen bien esto: habla de
la sustitución en el marco de lo normado) del
artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional. Es importante remarcar que el artículo
75, inciso 3, de la Constitución establece la
mayoría especial, desde el punto de vista de la
afectación de los recursos. En este sentido, el
artículo 75, inciso 3, dice que es atribución del
Congreso establecer y modificar asignaciones
específicas de recursos coparticipables por
tiempo determinado, por ley especial aprobada
por la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara. Por lo tanto, para
eso se necesitan treinta y siete votos, en virtud
de la mayoría especial de esta Cámara.
Continúa indicando que la ley, en su artículo
3º, decía que el 70 por ciento de este impuesto
ingresará al Tesoro nacional y lo administrará
el Poder Ejecutivo nacional con destino a la
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atención de los servicios de la deuda pública,
contribuyendo a consolidar la sustentabilidad
del programa fiscal y económico. En realidad,
se suprimió el párrafo que hace mención a
la atención de los servicios de la deuda y el
objetivo de contribuir a la sustentabilidad del
sistema económico. En definitiva, se preserva la
finalidad para la cual se estableció la afectación
específica.
Esto lo decía el miembro informante. ¿Por
qué es importante lo que dice el miembro
informante? Es importante en orden a la interpretación de las normas.
La Corte Suprema tiene sentados reiterados
precedentes que ratifican claramente que es
doctrina que la primera regla de la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la
voluntad del legislador. Si bien es cierto que
las palabras o conceptos vertidos en el seno
del Congreso con motivo de la discusión de la
ley son, en general, simples manifestaciones de
opinión individual –como lo fue la del senador Sanz–, no puede decirse lo mismo de las
explicaciones o aclaraciones hechas por los
miembros informantes de los proyectos, pues
tales explicaciones e informes constituyen,
según la doctrina y la jurisprudencia, la fuente
propia de la interpretación: fallo de 2005 en la
causa “Salta, provincia, c/Estado nacional s/
acción de amparo”.
Está sentado ya de manera reiterada que el
espíritu del legislador en la interpretación de
las normas se define fundamentalmente por las
expresiones del miembro informante; en este
caso, el senador Capitanich, quien tenía esa
función, dado que era el presidente de la Comisión de Presupuesto cuando se debatió el tema.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito una
interrupción.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: el senador Sanz le pide una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Pichetto. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Con ese criterio que usted dice
de que la Corte lo que ha hecho es dar validez
a la interpretación que hicieron los miembros
informantes respecto de cuestiones dudosas, la
verdad es que, en estos casos concretos, cual-
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quier afectación que pudiere hacer el bloque de
una mayoría circunstancial, luego ser votada y
explicada por el miembro informante adquiriría
validez constitucional; y no es eso lo que ha
querido hacer la Corte.
Ello es así a punto tal que, si usted sigue
leyendo la contrarréplica de esa versión taquigráfica, verá que yo contesto a esto que acaba
de indicar que manifestó Capitanich diciéndole
que la supresión del párrafo del pago de los
servicios de la deuda pública es, precisamente,
la condición de especificidad que tenía en la
Cámara de Diputados.
Entonces, finalmente, constituye una interpretación acerca de cuál es el alcance de la
asignación específica. Pero insisto: lo que usted
acaba de leer de la Corte no ha convalidado la
interpretación del miembro informante, a mi
juicio.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Son numerosos los fallos:
182.486, 186.258, 200.165, 281.147, 302.973,
312.529 y otros. Ha sido la línea que ha sostenido la Corte.
Las opiniones particulares son legítimas, por
cierto, y reflejan el parecer del legislador, pero
para interpretar la norma, prima el criterio del
miembro informante.
Respecto de lo que usted dice, también, el
ex senador Capitanich le contestó en el cierre
del debate: la segunda cuestión que quería poner
en consideración era que, desde el punto de vista de la distribución del impuesto al cheque, en
definitiva, entendemos que las modificaciones
que se hacen al proyecto de ley que estamos en
condiciones de aprobar cumplen los requisitos
de afectación específica. Por lo tanto, las modificaciones que se introdujeron en la Cámara
de Diputados de la Nación no ameritan poner
en duda una eventual inconstitucionalidad (que
usted había planteado) sino, muy por el contrario, los recursos son de afectación específica,
permiten al Tesoro nacional afectarlos claramente al mantenimiento de la sustentabilidad
del programa económico.
Esta es la interpretación de la Corte, no la
mía. Es una línea clara desde el punto de vista
de cómo se interpretan las normas y cuál ha
sido, además, la doctrina pacífica de esta Cá-
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mara de Senadores, donde en cada una de las
prórrogas, hemos votado con mayorías especiales haciendo mención puntual, clara y categórica
por parte del secretario parlamentario, de que se
votaba con la mayoría requerida en el artículo
75, inciso 3).
El camino que ha iniciado San Luis –para
aportar un elemento mayor– recurriendo a la
Corte define claramente que son asignaciones
específicas que requieren de la aprobación,
según lo establece el artículo 75, inciso 3)
y, por lo tanto, es materia de discusión en el
ámbito de la Corte Suprema.
Hay algunas declaraciones de senadores que
han abonado este criterio. La senadora Escudero
dijo la semana pasada –no hace un año– en este
recinto, con motivo de la sesión en minoría…
Sr. Rodríguez Saá. – Pido una interrupción.
Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Saá
le solicita una interrupción.
Sr. Pichetto. – ¡Cómo no!
Sr. Rodríguez Saá. – La provincia de San
Luis no firmó el acuerdo, no le comprende el
acuerdo. Por eso tiene una demanda, no porque
sea una asignación específica. No, nosotros no
firmamos el acuerdo, aunque, tramposamente,
en la sanción de la ley, donde firman todos, se
incluye a la provincia de San Luis. Pero no
firmó el acuerdo. No firmó el acuerdo, por eso
estamos en juicio, porque el Estado nacional
no cumple.
Sr. Pichetto. – Es interesante dar lectura al
orden del día de esa sesión en minoría ,porque
la senadora Escudero –que en ese momento nos
acusaba de querer vaciar el Congreso– decía
claramente que según nos hacen creer, el problema es que pusimos primero el tema del impuesto
al cheque; pero quiero recordar que el artículo
75, inciso 3), de la Constitución exige para
establecer o modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables que hace falta la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara. Entonces, hacían falta treinta
y siete votos en esta sesión para poder aprobar
el proyecto de ley del cheque. Estaba claro que
no los teníamos, que contábamos solamente
con treinta y seis votos. Entonces ¿por qué no
bajaron? ¿Por qué no bajaron si no teníamos
los treinta y siete votos que exige la Consti-
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tución? No lo hicieron porque la estrategia era
que el Senado no sesione.
Hoy también algunos senadores que, en distintos programas de televisión…
Sra. Escudero. – Una interrupción; he sido
aludida.
Sr. Pichetto. – Cómo no, senadora.
Sra. Escudero. – Quiero decir que el artículo
75, inciso 3), exige una mayoría especial cuando
se detraen recursos coparticipables para darles
una afectación específica; eso es así. Con la
redacción que tenía el texto del dictamen, hacía
falta, porque estábamos dando asignaciones
específicas. La propuesta de modificación de
hoy es la derogación.
Para derogar afectaciones específicas no
necesito mayoría especial. La mayoría especial
se necesita cuando se quiebra el principio de
que todo impuesto es coparticipable. Por eso
es que se ha propuesto la modificación.
Sr. Pichetto. – La verdad es que tengo respeto intelectual por muchos senadores. A veces,
lo que me violenta es que nos subestimen la
inteligencia y que quieran articular expresiones
para justificar lo injustificable. ¡Muchas veces
me han dicho a mí, como miembro informante
del oficialismo, que justifico cualquier cosa!
Pero, la verdad, esto es poco sólido; resulta inconsistente, señor presidente. ¡Se cae a pedazos!
Lo que van a hacer es generar una norma, si
es que la sacan –si es que la presidencia avala
esta interpretación–, que no tiene ningún valor
ni ninguna entidad; ¡que no pasa ni siquiera
por un juez de faltas de Villa Echenagucía! Porque ningún juzgado puede resolver esta norma
que no tiene legitimidad. Lo digo con todo el
respeto que tengo por los jueces de faltas de
Villa Echenagucía. (Risas.)
Señor presidente: en la última prórroga que
hicimos por dos años, se dice claramente que
se cumple con la mayoría especial que fija la
Constitución. La verdad es que no quiero ser
redundante. Yo espero que exista criterio, tino;
que podamos resolver de acuerdo con la Constitución. Ya no de acuerdo con el reglamento: de
acuerdo con la Constitución.
Ahora quiero hacer mención a algunas referencias que se han hecho acá desde lo político,
porque me parece que también son importantes.
Muchos senadores se arrogan la vindicación
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de la dignidad de las provincias. Yo también
considero y opino, fundamentalmente, que,
como hombre que represento a una provincia
de la Patagonia, me interesa el destino de esa
provincia. Siempre estoy preocupado por ella.
Por otra parte, quise gobernarla; así que me
interesa el destino de los rionegrinos, como
seguramente a todos los otros senadores les
interesa su provincia de origen y defienden sus
intereses. Esto es algo que nos vincula y nos une
a todos. Ésta es la Cámara Federal.
Señor presidente: estamos debatiendo un
tema que, indudablemente, en materia federal,
es de discusión y de participación necesaria,
primaria, excluyente de los gobernadores de
provincias. Incluso, en algunos discursos,
hasta se subestimó el rol de los gobernadores:
los consideran personajes pusilánimes que se
vienen a arrodillar ante el gobierno central o
a rogar para que les manden la plata, o sea,
personajes de menor cuantía a los que no hay
que respetar nada. Y yo digo que por algo son
gobernadores y están gobernando las provincias, para lo que han tenido una legitimación
popular. Yo creo que no podemos hacer ese tipo
de evaluaciones.
Justamente, muchos de esos gobernadores, la
gran mayoría de los que han ido a dialogar con
la señora presidenta, han sostenido la inconveniencia de tratar este tema de manera apresurada. Estamos tratando un dictamen en el cual el
oficialismo no participó. Se trató esa noche de
impulsos desatados, de ese vendaval que arrolló
todo y que citó a Marcó del Pont en el término de
media hora y dictaminó sobre el proyecto de ley
del cheque en horas de la noche, a las 20. Pero
nosotros no participamos, tampoco lo hicieron
los gobernadores y no se convocó a nadie. Éste
es el dictamen que estamos tratando.
¿Qué pedimos? ¿Qué venimos pidiendo?
Que se postergue esta discusión para tratar de
hacer un trabajo serio. Porque a la presidenta,
que está a cargo de la administración nacional,
le vamos a tocar los recursos del Estado nacional sin decirle con qué los vamos a reemplazar,
y en el medio de un proceso de presupuesto en
marcha; ése es el momento en que le vamos a
decir que va a dejar de percibir 9 mil millones
y sin aclararle con qué los reemplazaremos, con
qué resolveremos este bache que va a tener el
presupuesto de la Nación. Además, ni siquiera

115

le permitimos terminar el diálogo con los tres
gobernadores que, finalmente, van a concurrir
a dialogar con ella el jueves de esta semana.
No permitimos un proceso de evaluación o de
cierre de este diálogo entre los gobernadores y
la señora presidenta de la Nación para que,
quizá, hasta de allí pueda surgir alguna alternativa que pueda resultar una salida inteligente,
responsable y consensuada.
Yo escuché con atención al señor senador
Verani. En verdad, su discurso me dejó la sensación de que, indudablemente, él no está satisfecho con esto; así lo expresó claramente. Tal
vez, podríamos haber trabajado con más tiempo,
con más prudencia y con más responsabilidad.
Precisamente, la responsabilidad, señor senador
Morales, es todo un tema; para mí, es un tema
central de la Argentina que estamos viviendo.
Miren: hay países como Colombia o como
Canadá, donde las iniciativas en materia de
impuestos que tienen que ver con la administración central del país están en cabeza del
presidente porque él es quien tiene la visión
completa e integral de la administración. Las
leyes deben tener origen en el Poder Ejecutivo;
eso no lo tenemos en nuestra Constitución, pero
tampoco nunca ocurrió un hecho como éste.
En la historia parlamentaria que va desde la
transición democrática, desde 1983, a la fecha,
siempre ha habido un espíritu colaborativo en
las Cámaras de Diputados y de Senadores con
el Poder Ejecutivo de turno.
Yo no recuerdo ningún hecho por el cual se
desfinanciara al gobierno con alguna ley que se
votara. Siempre hubo, además, responsabilidad
institucional de los grandes partidos para que
los presidentes, a mitad de período y cuando se
modificaba la situación parlamentaria, arribaran
al final de su mandato con todas las atribuciones
y sin desfinanciar al Estado nacional.
En ese sentido, voy a recordar la última
etapa del gobierno de Alfonsín, el inicio de la
gestión de Carlos Menem, con la participación
de ese gran legislador que fue César Jarovlasky,
quien posibilitó la sanción de leyes económicas
importantes en ese período crítico de hiperinflación, o el período donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Antonio Cafiero,
colaboró con el doctor Alfonsín, aportando los
votos necesarios para aprobar el presupuesto y
otras leyes impositivas en la última etapa de la
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gestión de aquél, allá por los años 1987 y 1988,
antes de las elecciones, lo que indudablemente
le valió al doctor Cafiero la descalificación
como colaboracionista del gobierno radical. Y
miren lo que voy a decir: creo que le provocó un
demérito en el proceso interno que vivimos en
el peronismo, cuando se eligió la fórmula presidencial, donde compitieron Menem y Cafiero.
Creo que la responsabilidad extraordinaria de
Antonio Cafiero en ese momento histórico fue
fundamental para que el gobierno del doctor
Alfonsín pudiera tener los instrumentos necesarios en el Parlamento.
Hay otros países centrales que, indudablemente, tienen una sofisticación y una cultura
que todavía aquí no se ha logrado. Ojalá que lo
podamos hacer. Creo que, si se recuperan verdaderamente los partidos nacionales en la Argentina, se puede construir una democracia de
partidos y de programas que, indudablemente,
le darán estabilidad al sistema político y hasta,
quizás, se puedan encontrar hasta situaciones
como ocurren en Inglaterra. Me refiero a que
cuando el oficialismo pierde en las elecciones
de medio tiempo las representaciones de mayoría, la minoría le quita los representantes para
que el oficialismo pueda imponer el modelo.
El 80 por ciento u 85 por ciento de las
leyes que se votan tanto en España como en
Inglaterra y Francia son normas que tienen su
origen en el Poder Ejecutivo.
Sra. Escudero. – Este es un sistema presidencialista.
Sr. Pichetto. – Sí, estamos en un sistema
presidencialista. Y viene bien esta reflexión
que me hace la senadora por Salta –que es
positiva, aunque no le va a dar derecho a una
interrupción–. No es un sistema europeo y
parlamentario, en donde a mitad de tiempo
se cambia el gobierno y se cambian las leyes
o reglas económicas.
En ese sentido, recuerdo la cohabitación
de Chirac con Balladur. Gobernaba el sector
de la derecha o liberal en Francia, y gana el
socialismo en las elecciones de medio tiempo,
asume Baladour y hay una cohabitación de
las dos fuerzas, algo típico o característico
del gobierno francés. Un presidente que viene
de la derecha y un primer ministro que viene de
la izquierda, y cambia el modelo y el programa
económico, lo pone a discusión en el Parlamento
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y, como tiene mayoría, lógicamente, aprueba
las leyes que impone el primer ministro. Esto,
indudablemente, permite resolver los procesos
de crisis que se manifiestan en los sistemas
presidencialistas cuando el oficialismo pierde
la mayoría en algunas de las Cámaras o cuando hay un sistema de equilibrios o de paridad
muy inestable, como el caso del Senado que, en
muchos casos, determina cuestiones vinculadas
al bloqueo.
Comprendo la indignación de algunos medios de comunicación cuando dicen que el
Senado no sesiona. Les quiero decir que el
Congreso americano, en el marco de la crisis,
estuvo más de cinco meses sin sesionar. Para ser
más preciso, el parlamento canadiense hace dos
meses que está bloqueado porque el oficialismo
ha perdido la mayoría parlamentaria.
Entonces, tampoco hay que dramatizar estas
cuestiones ni ponerlas en el plano de que el
mundo se va a caer si el Senado no sesiona.
Esto ocurre en los países centrales y en la
realidad política. Puede ocurrir que la sociedad
defina con su voto situaciones de equilibrio, y
mucho más en los sistemas presidencialistas.
Nuestro sistema es presidencial y, además,
tiene un instrumento que permite resolver situaciones de bloqueo como el DNU, un instrumento que posee raigambre constitucional. Éste
es otro debate que vamos a dar oportunamente
y sobre el cual no voy a avanzar, ya que esperamos dar la discusión en profundidad cuando
se trate el tema del uso de las reservas.
No sé si es conveniente o bueno para la
oposición avanzar en modificaciones de carácter
impositivo y afectar situaciones económicas del
Estado central. ¿Por qué? Porque si las consecuencias son negativas, van a pagar el precio sin
estar a cargo del gobierno.
Creo que la oposición, y ésta es una reflexión
particular, se tiene que preparar para ser gobierno y preparar su plan y su modelo de gobierno, si es que les toca gobernar por el voto
de la ciudadanía. No creo que sea conveniente
que ahora interfieran en decisiones propias de
administración que son muy delicadas y muy
sensibles para el país.
Éstas son algunas de las reflexiones que
quería dejar expresadas y considerar que está
en usted la responsabilidad de hacer la in-
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terpretación. Desde ya que si se optara por
una interpretación que vulnerara la historia
parlamentaria de este impuesto, y se lo considerara una asignación específica, lógicamente
que se abrirían caminos −ahora sí− de nulidad
absoluta, como le gusta decir a la diputada
Carrió, quien también ha encontrado una nueva
construcción en el tratamiento de los DNU, consistente en la derogación por nulidad. Se trata
de una figura interesante que oportunamente
discutiremos.
De procederse de esa manera, se abriría un
esquema de judicialización interminable que
le daría a la presidenta todas las condiciones de
factibilidad para la instrumentación de un veto.
Por lo tanto, considero que deben hacerse las
cosas bien.
Escuché decir en muchas oportunidades que
había que debatir y aceptar el resultado. Hoy
tuvieron el quórum, tuvieron el número, estamos
debatiendo: aceptemos el resultado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: simplemente quiero plantear una cuestión de orden. Solicito
que se ponga en consideración la interpretación.
No tiene que interpretar la presidencia.
La moción concreta −de orden− es que por
presidencia se ponga a votación la adopción
del criterio establecido en el marco del primer
párrafo del inciso 2), del artículo 75 de la Constitución nacional, o sea, que para la votación de
este tipo de iniciativas se requiere la mayoría
simple de los miembros presentes.
Señor presidente: solicito que ponga a votación esta interpretación. Es una moción de
orden, y pido que se vote.
Interpretamos nosotros, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: justamente,
el senador Sanz dijo que nosotros, los senadores, no teníamos que interpretar estos temas. Y
ahora, el presidente de su bloque quiere someter
a votación esa cuestión.
Sr. Morales. – No estuviste atento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Señor presidente: sólo para aclarar, debo decir que no era sobre la interpretación
de la mayoría, sino sobre la interpretación de
la asignación específica; es decir, si había o no
había asignación específica. No dije lo expresado por el senador Torres.
Sr. Presidente. – Permítanme efectuar algunas consideraciones.
Sé que ha costado mucho iniciar esta sesión;
que fueron muy complejas las relaciones que
se han tenido. Asimismo, considero que es un
tema muy importante para el país y que, en
consecuencia, debe tener toda la validez y
la fuerza necesaria para implementarlo o no
implementarlo.
Con respecto a algunas de las apreciaciones
que aquí se han hecho, como fui gobernador de
una provincia tengo una interpretación similar
a la de la senadora Sonia Escudero, a pesar de
que sé que el senador Pichetto no la comparte.
Me ha tocado actuar en situaciones similares,
y siempre cuando uno sale de una situación
general que está prevista para ir hacia algo
que se aparta de ella tiene que ponerle algún
“cinturón de seguridad”. Ahí es cuando justamente se exige alguna mayoría, como en este
caso, absoluta.
Sr. Gioja. – Como en este caso.
Sr. Presidente. – Sin embargo, cuando se
sale de esa situación y se vuelve a lo general,
en las situaciones que a mí me han tocado, se
requiere, como bien lo expresó la senadora
Escudero, mayoría simple.
Ahora bien, he escuchado acá que se han
transitado aquí, por analogía, algunas situaciones particulares, inclusive haciendo referencia
a cómo la señora presidenta, para evadir de
alguna forma un decreto que estaba en la
justicia, generó un decreto paralelo o similar.
Y lo cierto es que dicho decreto está en vigencia
y se logró el objetivo.
En este caso veo una analogía similar. Y lo
digo con todas las de la ley porque el texto
del proyecto original, como bien se dijo aquí
y fue reconocido por el bloque que lo trajo a
consideración, estaba incluido en el marco del
artículo 75, inciso 3). La propuesta que hace el
senador Verna sale de ese marco, a mi modo de
interpretar, pero no deja que uno interprete que
se le está buscando, como bien dice ahí, una
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vuelta para conseguir, a lo mejor, una mayoría
simple para la aprobación.
Voy a someter a consideración la moción,
después harán todas las presentaciones como
ya han hecho en otras sesiones. Sé que es un
tema difícil y complejo.
Quiero proponer al bloque de la mayoría que
lo deje en comisión para aclarar estas dudas
constitucionales. Si esto no se acepta, voy a
someter a consideración la propuesta del senador Morales.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Sabemos que tenemos dificultades institucionales. No quiero desvirtuar
su rol, usted sabe, presidente, que en mi caso
personal, como muchos de aquí, lo hemos
defendido en su rol, pero tampoco queremos
que se aparte del mismo. El artículo 33 del reglamento establece que el presidente no discute
ni opina sobre el asunto que se delibera. Con
todo respeto, le pido que apliquemos el artículo
33 del reglamento.
Sr. Presidente. – Está bien, pero estamos
en una situación particular. Por eso me permití
que me dieran el uso de la palabra. Ya termino.
Hago esta propuesta y, si no la aceptan,
voy a someter a consideración la propuesta
del senador Morales.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Presidente: lo complejo de
este tema es que estamos modificando la ley
de presupuesto nacional y la Ley de Coparticipación Federal por simple mayoría. Es una
aberración. Lo mínimo que deberían tener son
37 votos. Estamos modificando la Ley de Coparticipación Federal y la ley de presupuesto
nacional. ¡Una aberración, presidente!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: vine hoy con
mucha expectativa a este debate. ¿Por qué? Porque creo en la necesidad de construir consensos
importantes. En lo particular tengo una opinión
distinta a mi bloque, y lo he manifestado,
pero también tengo la opinión de que esta ley
necesita una mayoría especial, porque así lo
establecimos y así lo votamos todas las veces.
Comparto su opinión en el sentido de que
debemos seguir trabajando en esto a fin de
buscar esa mayoría, porque así como apoyo
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una ley de coparticipación del impuesto al
cheque, también digo que hay que respetar
la Constitución. Si no, ¿qué vamos a llevar?
Si bien existe una gran expectativa en las provincias de que lleguen más recursos, vamos a
terminar en una judicialización o que una ley no
la podamos tratar más durante este año y que se
aborte una gran posibilidad para todos aquellos
que estamos en el interior del país.
Quiero dejar sentada esta posición y llamar a
la reflexión a todas las fuerzas políticas, porque
ésta es una ley importante para el país, para
buscar esos puntos de coincidencia necesarios
para salir adelante. Son momentos difíciles.
Ahora, si mantenemos posiciones inflexibles
y vamos a forzar una interpretación, lógicamente vamos a derivar en la judicialización y
en el veto de una ley con justificación, cuando
el objetivo superior, y creo que hay voluntad
política de muchos senadores, es que realmente
esta ley llegue a buen puerto.
Señor presidente: acompaño su propuesta
de que vuelva a comisión para un debate más
serio, de forma de buscar el consenso necesario
que no tuvo el debate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – He planteado una moción de
orden en el sentido de que la interpretación la
haga el pleno. Ponga a consideración la interpretación y luego a consideración el proyecto.
Es moción de orden, no hay debate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a reiterar lo que formó parte del contenido de mi discurso. Nosotros consideramos que usted debe
poner a votación este tema, considerando que
es una derogación de una asignación específica
lo que ha planteado el proyecto del senador
Verna, y por lo tanto corresponde considerar la
norma que establece la Constitución en el inciso
3) del artículo 75, mayoría especial.
Ésta es nuestra interpretación y nosotros pedimos que, después de este largo debate, haga
votar sobre esta base y conforme hemos votado
siempre este impuesto.
Sr. Viana. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Viana.
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Sr. Viana. – Yo hice una moción de orden
clara de que vuelva a comisión.
Sr. Presidente. – Pero está la moción del
senador Morales, y yo dije que la iba a someter
a votación por los conceptos que yo he vertido.
Se va a votar la propuesta del senador Morales. Por favor, levanten la mano…
Sr. Pichetto. – Votemos por medios electrónicos, señor presidente.
Sra. Escudero. – Votemos electrónicamente,
presidente.
Sr. Presidente. – Se identifican, entonces, los
señores senadores.
Sr. Mayans. – Es una “truchada” total. Es
lo mismo que yo interprete si tal artículo de
la Constitución vale o no vale.
Sr. Morales. – Que decida el cuerpo si para
la aprobación se requiere mayoría simple. Ésa
es la moción de orden.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero dejar
claro que la interpretación y la decisión de la
aplicación de las normas y de la Constitución
son una atribución de esa Presidencia y de los
secretarios parlamentarios; no es del cuerpo.
Usted tiene que velar por el cuidado de las
normas y de la Constitución.
Quiero decir nada más que eso para que quede
constancia.
Sr. Presidente. – Está bien. Yo, haciendo un
poco de extensión y analogía, quiero decir que
los artículos 224 y 225 del reglamento, si bien
hablan del reglamento, expresan que cuando
se reclame la observancia del reglamento, si se
juzga que se lo contraviene, el presidente lo hará
observar; mas si el miembro a quien se supone
contraventor, u otro, sostiene que no existe
contravención, se resolverá inmediatamente a
través de una votación sin discusión. Yo, por
extensión, lo voy a someter a consideración y lo
que decida el cuerpo será la opinión y me haré
responsable después de todo lo que sabemos.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Durante la votación dice el:

Sr. Secretario (Estrada). – Falta la senadora
Bortolozzi.
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Sr. Presidente. – Senadora Bortolozzi: indique su voto, por favor.
Sra. Bortolozzi. – Pido que me autoricen
a abstenerme de votar, porque considero que
estamos votando algo indebido. Esta decisión la
tenía que tomar Presidencia.
De todas maneras, ya que he molestado con el
uso de la palabra a esta hora y después de diez
horas y media de debate, quería decir –no me
dieron la palabra oportunamente– que coincido
con el senador Viana en que lo mejor sería que
vuelva a comisión. Eso es todo. Por ahora me
abstengo de esta votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar la abstención.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
–Se concluye la votación por medios
electrónicos.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción.
–El resultado de la votación surge del
Acta 3.1

Sr. Presidente. – Ahora vamos a someter a
votación la propuesta del señor senador Verna
en general y en particular.
Sr. Viana. – Yo había hecho una moción,
presidente.
Sr. Presidente. – Ah…, perdón. Hay una
moción del senador Viana que voy a someter a votación. Solicita que el tema vuelva a
comisión…
Sr. Morales. – ¿Qué vamos a votar, señor
presidente?
Sr. Presidente. – Que el tema vuelva a comisión.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – ¿Retira la moción, senador
Viana?
Sr. Viana. – Si no hay acompañamiento, la
retiro. Pero dejo sentada la moción.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Viana. – Señor presidente: si se puede
leer cómo quedó la redacción...
1
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Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice:
“Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley 25.413
y sus modificaciones.
”Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional”.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero pedir que al final de
la votación, por secretaría se deje constancia
de cuántos son los votos que obtuvo este tema.
Sr. Presidente. – Así será.
Sr. Pichetto. – Adelanto que nuestro bloque
votará negativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Quiero aclarar que entre todos
los proyectos presentados uno es justamente de
mi autoría. Se trata del expediente S.-3.440/09,
que, por simplificarlo, decía exactamente lo
mismo que lo que vamos a votar ahora, es decir,
“Artículo 1º – Derógase el artículo 3º…”. Por
supuesto, me refiero a la Ley del Impuesto al
Cheque.
Por lo tanto, cuando el senador Nikisch lo
puso a consideración, fue por una cuestión de
hacer un dictamen en común. En definitiva, es la
sencillez del primer proyecto presentado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Quiero dejar sentado que cuando
dije que iba a acompañar este proyecto había
impulsado modificaciones que no las pude hacer
en la comisión. Evidentemente, la comisión no
tomó en consideración ninguna modificación,
incluso que se coparticipe a los municipios el
50 por ciento, que era la base esencial de un
proyecto federal para que, realmente, la coparticipación de este impuesto llegue hasta el final.
Por lo tanto, no se condice con lo que he
fundamentado inicialmente en esta sesión. Por
eso, no voy a acompañar este proyecto. Evidentemente, si ése es el artículo, no refleja el espíritu
que hemos elaborado y que he planteado acá.
Sr. Presidente. – En consideración, en general y en particular en una sola votación el
proyecto de ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 35 votos
afirmativos, 33 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta 4.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto
de ley por simple mayoría, con la constancia
de la observación que hizo el senador Pichetto.
Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
8
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Pasamos al tema siguiente.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: vamos a pedir la incorporación del expediente C.D.-109/09,
sobre mediación. Ha expirado la vigencia de
esta ley. Por lo tanto, solicito que se ponga a
consideración ahora.
Luego, pedimos la consideración del Orden
del Día 55/2010, referido a las cuentas sueldo.
A su vez, queremos poner a consideración una
preferencia para que el pleno apruebe el plan
que hemos acordado en las reuniones plenarias
de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Economía Nacional e Inversión para los
decretos de necesidad y urgencia 2010 y 298,
y también para el proyecto de ley, con cinco
iniciativas, que se está tramitando en esas comisiones, vinculado a la utilización de reservas.
Es una moción concreta de preferencia para la
próxima sesión.
Por lo pronto, solicitamos que a continuación
se incorporen los dos temas a los cuales hice
referencia con anterioridad.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estamos dispuestos a tratar la
Ley de Mediación. Lo que habría que definir es
si votamos la sanción que viene de Diputados.
Es un dictamen en mayoría. Pero, si vamos a
iniciar un debate interminable sobre esa Ley
de Mediación, nos levantamos y nos vamos.
Pero si existe la voluntad de resolver una
cuestión que ya cuenta con media sanción, la
votamos y avanzamos.
1
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – En realidad, antes de iniciar
el tratamiento de la Ley de Mediación, nosotros
hemos arribado ayer y hoy a la reunión de Labor
Parlamentaria, con un acta complementaria, o un
acta que debiera ser leída por usted, acta en la
cual se restituían los lugares en las comisiones
al bloque del Frente para la Victoria y donde se
materializaban las renuncias, a distintas comisiones, del senador Castillo, del senador Menem
y del senador Juez.
Por distintos motivos, que tienen que ver con
la agenda que estamos tratando, esto –que era
previo– se viene postergando.
Me gustaría que tratemos, como habíamos
acordado, que era en forma previa, la aprobación de esa acta, que se le dé lectura, a fin de
definir una cuestión de absoluta irregularidad
que hemos denunciado desde el mes de marzo,
y que persiste a la fecha, a los efectos de que por
lo menos esto esté terminado definitivamente, y
recordar que también había un compromiso de
los integrantes de los distintos bloques respecto
de la Comisión Bicameral del Mercosur, que
efectivamente también era pretendida por un
representante de la provincia de Tierra del Fuego, y que el compromiso había sido resolverlo.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Fernández. – Como del dicho al hecho
empieza a haber un gran trecho, me gustaría que
esta cuestión primaria la resolviéramos, porque
es una situación irregular que no nos gustaría
que persista en el tiempo para que después,
obviamente, como dijo el senador Pichetto,
avanzáramos con el resto de los órdenes.
No veo por qué motivo esto que era previo
lo estamos dejando para el final de la sesión,
porque pareciera que lo podemos tratar con
anterioridad, toda vez que se han dado los dos
temas cuyo tratamiento era requisito previo para
su consideración. Lo planteo como una moción
de orden, concretamente, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Yo había pedido la palabra
para el tema mediación.
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Sr. Presidente. – Estamos terminando de
ordenar la sesión.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: había
una propuesta de acta que estábamos dispuestos a firmar para hacer una sesión de común
acuerdo. Pero la sesión no se hizo de común
acuerdo, se llevó a cabo porque obtuvimos los
37 votos. No obstante, hay una parte para la
que sí estamos dispuestos, que es lo que dice
el acta, que es respetar el acuerdo primitivo de
ocho y siete.
Lo del Mercosur fue aclarado permanentemente en esa discusión: es un tema que
compete al interbloque federal. No hay ningún
problema en conversarlo, pero no está decidido.
Sr. Presidente. – Senador Morales: como
bien lo señaló usted al comienzo de la sesión,
la propuesta del senador Fernández pasa por
convalidar el acta de labor parlamentaria para,
después, proseguir con los temas.
Sr. Morales. – No. No, señor presidente, discúlpeme. Estaba viendo el tema de mediación.
Hagamos otra reunión de labor parlamentaria,
discutamos y, en la próxima sesión, volvamos
a plantearlo.
Reitero lo que dijimos en la reunión de labor parlamentaria. Nosotros tenemos la mejor
predisposición para resolver el tema de las tres
comisiones, de que la composición sea de 7
miembros del oficialismo. Quiénes van a ser los
integrantes, quiénes van a ser los miembros, es
algo que quisiéramos discutir. Así que, en este
momento, no podemos resolver. Entonces, pedimos que, para la próxima sesión, ratifiquemos
lo que vamos a trabajar, aceptando esta petición
que hace el oficialismo de que, de 6 miembros
en las tres comisiones, pasen a 7 miembros. Pero
es un asunto que estaba planteado, como dijo el
senador Rodríguez Saá, en un acuerdo global,
con muchos temas. Especialmente, sobre la base
de actitudes de nuestra parte.
Hemos cedido en el planteo de la comisión
bicameral de los DNU. Hemos cedido en ese
planteo, sin perjuicio de la judicialización, y
hemos cedido en el tratamiento de los decretos
de necesidad y urgencia sobre el tema de las
reservas. También aceptamos el cambio del
orden del día y mocionamos nosotros, habiendo
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obtenido quórum, para que se tratara primero el
pliego de Marcó del Pont.
Luego, con el tema de las comisiones, estamos de acuerdo. Pero no con el texto que está
escrito en el acta, con los miembros. Pedimos
al oficialismo un tiempo para discutir cómo
van a ser los cambios, de manera tal que, como
grupo político, tengamos un acuerdo. Pero no
hemos conversado todavía. Para la próxima sesión, seguramente, lo vamos a tener resuelto. Es
el compromiso que establecimos en la reunión
de Labor Parlamentaria y que ratificamos aquí.
Pero no vamos a aprobarlo ahora.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: usted se
dará cuenta de que es muy difícil la situación, porque no se cumple con ningún acuerdo
mínimo.
Usted tenía que hacer las resoluciones, cubrir los lugares, complementar y cumplir con
el principio de proporcionalidad, pero ahora
volvemos para atrás. Y este tema queda abierto
y no se cumple.
Entonces, señor presidente, hay una frustración muy grande. Tenemos que volver a discutir esto. Ya lo habíamos discutido y cerrado,
y el presidente iba a hacer las resoluciones en
el día de la fecha. Esto fue lo que acordamos,
senador Morales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: generosamente
puse a su disposición mi lugar en la Comisión
de Acuerdos con el fin de que eso destrabara
un conflicto que tenía a este Parlamento, y
particularmente a este Senado, paralizado.
Generosamente le comuniqué a usted, en
su oportunidad, que teniendo la facultad y la
posibilidad de accionar jurídicamente –siendo
integrante de la Comisión de DNU–, no lo iba
a hacer, porque no comparto la judicialización
de la política. Eso permitió destrabar la situación y que usted pudiera emitir una resolución
por la que se retrotrae esa comisión a la otrora
comisión nombrada en diciembre.
Respecto de la reunión de Labor Parlamentaria de hoy, todavía estamos esperando que vuelva, con la respuesta que a la media hora iba a
tener, el bloque oficialista, a fin de contestarnos
si iniciábamos y cómo esta sesión.
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Finalmente, los bloques no oficialistas decidimos entrar al recinto, y no voy a contar la
historia de cómo arrancó el día de ayer, con
la presencia de la senadora por Formosa en
esta sesión.
Yo quiero mantener mi palabra, pero quiero
ser absolutamente claro. La predisposición de
ceder el lugar, que fue votada en la primera
sesión de esta Cámara, en la Comisión de
Acuerdos, tiene una condición sine qua non,
que es encontrar generosidad, amplitud, criterio, voluntad y decisión. Y debo decirle, señor
presidente, sin querer retractarme de lo que le
ofrecí para que usted pudiera resolver el tema,
que no he visto ninguna de esas conductas hoy.
Aquí estamos sesionando por la situación
fortuita de que la senadora se sentó en la banca. De lo contrario, esta sesión no se hubiera
llevado adelante. Con lo cual, quiero decir
aquí al pleno del cuerpo que, manteniendo
mi predisposición de ceder ese lugar en una
comisión que entiendo es importante para mi
provincia –lo he manifestado en más de una
oportunidad–, pongo como condición sine qua
non encontrar en el bloque del Frente para la
Victoria condiciones de trato igualitario y de
respeto. Hoy no las he sentido. Con lo cual
quiero decir –en la próxima reunión de Labor
Parlamentaria lo seguiremos charlando– que
no estoy dispuesto en este momento a ceder mi
lugar en la Comisión de Acuerdos.
Lo discutiremos en su oportunidad. Cuando haya reciprocidad a un gesto de estas
características, tendrá usted mi compromiso y
mi renuncia por escrito.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: en el mismo
sentido que el expresado por el señor senador
preopinante, nosotros también habíamos tenido
una actitud en este aspecto a los efectos de colaborar. Pero estábamos esperando que vinieran a
firmar el acta. Sin embargo, el acta no se firma.
Entonces, si se tienen actitudes de grandeza
deben ser compartidas y servir para destrabar.
Uno no cambia los pensamientos de que las
conductas individuales se deben someter a los
objetivos e intereses generales. No los voy a
cambiar. Pero esta postura queda revocada hasta
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que haya una voluntad de todos de tratar de salir
de este camino en el cual estamos.
Sr. Presidente. – Senador Morales: le hago
una consulta personal. ¿Está dispuesto a someter
a consideración el referéndum de la senadora
Alperovich?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente. La decisión que tomamos en Labor Parlamentaria fue
con la firma de casi todos los presidentes de
bloque que expresamos una mayoría de senadores. Faltaba sólo la del presidente del bloque
del Frente para la Victoria, que representa a
32 senadores.
Delegamos en la Presidencia ad referéndum del pleno la firma de una resolución que
reponía, como lo hizo, cuatro miembros por
el oficialismo y cuatro por la oposición en la
comisión bicameral de DNU e incorporaba
parcialmente –porque es un tema que todavía
hay que terminar de resolver– al senador Lores
y a los dos senadores de Tierra del Fuego.
Mociono que se ponga a consideración la
integración de la comisión bicameral de DNU
en primer término y, luego, la participación de
los senadores por el Neuquén y por Tierra del
Fuego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: trataré
de conceptualizar lo de hoy para contribuir a lo
que decía recién el senador Pichetto.
La reunión de Labor Parlamentaria no la
hemos podido terminar como tal porque había
tres condiciones específicas que debían ser
cumplidas, respecto de las cuales creo que
tenemos que hacer un paraguas y continuar en
la próxima. Esas condiciones eran: aceptar lo
que proponía el bloque oficialista acerca de las
comisiones –lo aceptamos en ese momento–,
aceptar el orden del día que había leído el senador Morales y de ahí, formular y formalizar el
quórum. Hoy, por circunstancias determinadas,
no se dieron esas tres situaciones, porque no se
consiguió el quórum en la forma que habíamos
acordado en Labor Parlamentaria.
Propongo que dejemos eso en suspenso y
continuemos para tratar de destrabar definitivamente esto, porque hay predisposición de las
comisiones.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Estoy de acuerdo con
que se trate la delegación que se ha efectuado
en la presidencia para la modificación y la
reincorporación de la senadora por Tucumán
a la comisión, con la aclaración de que el
Interbloque Federal tiene libertad para votar
afirmativa, negativamente o abstenerse –voy a
pedir autorización para hacerlo–, en razón de
que, en dicha comisión –donde se van a tratar los
DNU, que, según anticipó el señor presidente
del bloque del Frente para la Victoria, van a ser
el método para gobernar en emergencia–, no se
nos va a dar quórum. Y la comisión, 8 a 8, no se
va a poder reunir, como no lo ha hecho en todos
estos días, pese a que la resolución fue dictada
por la presidencia y faltaba la homologación
de este cuerpo.
En consecuencia, cuando en los tiempos
futuros se empiece a gobernar por DNU y la
comisión no se reúna, sepan que nuestro interbloque ya había anticipado y denunciado que
esto podía suceder. El presidente del bloque del
Frente para la Victoria me dijo que aseguraba
que la comisión se iba a reunir.
Sr. Romero. – Quiero fundar mi oposición,
no a la incorporación de la señora senadora
por Tucumán, por la cual tengo un gran afecto
y respeto, y que tiene los méritos para estar en
la comisión. Lo que sí pienso es que la falta de
acuerdo político nos está llevando a judicializar
todo. Personalmente, voy a apoyar lo que la
mayoría decida en cuanto a la incorporación y
modificación en las comisiones mientras no se
trate de un doble juego en el que, por un lado
acordamos y, por otro lado, seguimos la batalla
judicial. No sé cómo se resuelve el caso de la
Comisión del Mercosur, pero no quiero tener
una espada de Damocles por el hecho de que
estamos haciendo intervenir a la Justicia en todo.
Creo en el principio –que antes era absoluto
y que hoy es relativo– de que las cuestiones de
los cuerpos son relativas al tratamiento propio
del cuerpo. Hay alguna excepción, y en ese sentido es cierto que existen un par de fallos en los
cuales la Justicia tuvo que intervenir en el tema
de los derechos y garantías de quien fue elegido.
Pero aceptar que intervenga en las cuestiones
de conformación de comisiones creo que no
corresponde porque, con ese criterio, un día,
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los jueces van a venir a preguntarnos quiénes
están en la comisión, van a opinar sobre el dictamen, y no creo que sea propio de este cuerpo.
Por lo tanto, aclaro que ésta no es una opinión sobre la incorporación de la senadora por
Tucumán, sino un punto en contra de la aceptación por este cuerpo de la intervención de los
jueces en cuestiones absolutamente internas, no
ya del Senado, sino de las comisiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: quiero aclarar,
en función de la alusión que hizo el senador
Morales a mi problema con las comisiones,
que eso está prácticamente resuelto, en función
de que el Frente para la Victoria me ofreció
ubicación en cuatro comisiones, reemplazando
a cuatro senadores de ese bloque que dieron un
paso al costado para que yo me integrara. Ya
salieron los decretos, uno firmado por el senador
Pampuro y otro por el senador Marino, por los
cuales estoy en cuatro comisiones. Y tengo un
ofrecimiento de hacer una gestión –que no sé
si arribará a buen fin–, por parte del senador
Verani, para incorporarme en un cargo que ha
quedado vacante en la Comisión de Ciencia y
Tecnología. Con lo cual tendría las cinco comisiones que establece el Reglamento del Senado
para cada senador.
Sr. Pichetto. – Simplemente, le quiero
contestar al senador Juez que cuando bajé, ya
estaban aquí en el recinto. Y nosotros tuvimos
una reunión de bloque en donde estuvimos
analizando las distintas circunstancias, y el
tiempo que yo fijé, indudablemente , sobrepasó
el marco de la reunión. O sea que no existió
intención alguna de engañar, sino que la manera en que se dieron los acontecimientos me
impidió informar cuál fue el resultado. Pese a
eso, hablé con el senador Pampuro y le pedí
que hablara con usted. Teníamos la posición
de no bajar; al reunirse el quórum, bajamos.
Con respecto al tema de las comisiones,
estamos haciendo un reclamo legítimo que nos
corresponde. Nos corresponde en función de la
proporcionalidad, y surge, además, del reglamento. Acá no estamos planteando mayorías;
estamos fijando un criterio para que se resuelva
la injusticia de dejarnos seis representantes en
tres comisiones permanentes. Así que había
un compromiso de resolver este tema hoy, que
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usted iba a firmar y que, por lo visto, no se ha
hecho. Éste es un tema que nosotros vamos a
sostener y a plantear como una condición sine
qua non para normalizar, porque si no, no hay
buena fe y no hay palabra alguna de que se
cumpla.
Y en orden al tema de la senadora Alperovich, lo que ha habido acá es una sentencia
judicial que le pidió a usted, como presidente
de la Cámara, o le exigió, que cumpliera con
la restitución. Ahora, si este compromiso de
la Cámara implica también no continuar con
la apelación, ésta es una instancia que evaluaremos, que resuelve la cuestión administrativa,
que restablece los equilibrios en la Comisión de
DNU y cierra un capítulo. Nosotros no tenemos
interés en que esto se profundice judicialmente.
Si el camino es cerrar esta instancia y notificar
a la Cámara de Apelaciones, a donde usted
apeló, que este tema está resuelto, tenemos toda
la voluntad de hacerlo. Esto está cerrado y hay
ocho y ocho.
Además, los hechos determinan que hemos
cumplido: en la Comisión de DNU, cada vez
que hemos sido convocados por el secretario,
senador Petcoff Naidenoff, y por la secretaria,
diputada Conti, hemos asistido. Incluso, el
30 de diciembre hemos asistido para tratar el
DNU del Bicentenario. Después, en el mes de
enero, estuvimos tratando varios decretos más.
Y no pudimos hacerlo porque impugnamos el
armado de la comisión, que fue lo que demoró
la convocatoria al tratamiento del último decreto
de la presidenta.
Así que si volvemos a los equilibrios, que
quede la comisión con los secretarios, y vamos
a seguir bajando cada vez que seamos convocados, por supuesto, dentro del plazo que establece
la ley. Porque ahí no hay forma de eludir lo que
establece la ley reglamentaria de DNU: dentro
de los diez días la comisión se debe reunir, y así
lo hemos hecho siempre.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: debe poner
a consideración la moción para que el cuerpo
ratifique la delegación que hicimos en usted
para resolver el tema de la comisión bicameral
y la incorporación de los tres senadores que he
referido.
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Sr. Pichetto. – ¿Qué hacemos con la apelación judicial?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo
también pido autorización para abstenerme de
votar en este tema, porque no creo que se deba
consentir este precedente de que los senadores
tenemos un derecho subjetivo a participar de
algunas de las comisiones. La participación en
las comisiones y la proporción en que cada
grupo político participa de ellas es una decisión
del cuerpo y tiene que ver con las proporcionalidades políticas. Por lo tanto, pido autorización
para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: a mí me
gustaría que por Secretaría se leyera el artículo
73, porque en él se aborda el plazo que duran los
integrantes de las comisiones permanentes, que
es de dos años a partir de su elección. Eso hace
a un derecho que, además, reconoció el juez.
Pero, además, este es el fundamento por el
cual, a lo largo de la reunión de Labor Parlamentaria, nosotros dijimos, contra la propuesta de
derogar parcialmente un acta complementaria,
que era necesaria, para integrar una comisión
y para que se nos restituyeran los lugares de
los cuales fuimos desplazados, una actitud de
los distintos senadores para renunciar a ser integrantes de esas comisiones. De lo contrario,
estaríamos violando el artículo 73, que dice que,
una vez que los senadores han sido designados,
duran dos años en sus cargos. Y esto corre
para la Comisión de DNU y, también, para las
comisiones permanentes. Entonces, para dar a
los integrantes del Frente para la Victoria los
lugares que les corresponden en las comisiones
de Asuntos Constitucionales, de Acuerdos y de
Presupuesto y Hacienda, era necesario que esos
senadores renunciaran a sus cargos.
Entonces, este es el motivo, no un capricho,
de lo que le planteamos a usted para que se resolviera esta situación. No hay ninguna otra cosa
que eso, independientemente de que, después,
se determine a quiénes se reemplazará en las comisiones. Por ello es necesario que, una vez que
identifiquen a esos senadores, éstos presenten
sus renuncias. Si no, es una oferta en abstracto
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que, en realidad, lo único que hace es dilatar
el cumplimiento de la palabra empeñada, y así
nos seguimos encerrando en incumplimientos
permanentes, que se están reiterando a diario.
Esto no es algo nuevo. Usted, señor presidente,
fue testigo presencial de la reunión de Labor
Parlamentaria donde esto fue perfectamente
aclarado. A partir de ahí, sería bueno que también se leyera el artículo 32.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Veo que aquí se ha cambiado el criterio, porque yo fui excluida de la
Comisión de Asuntos Constitucionales después
de votar en contra de la destitución del doctor
Moliné O’Connor. De modo que en ese momento se interpretó que pertenecía al grupo
político y que el grupo político tenía derecho
a esa mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la integración de la senadora Sonia Escudero en
infinidad de comisiones hasta el año pasado fue
porque era integrante del Frente para la Victoria. De esas comisiones jamás fue removida,
justamente, porque estaban vigentes los plazos
hasta la nueva modificación.
Esto le consta y la verdad es que queremos
salir de esta situación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
concretamente, creo que no es oportuno que se
desista de la operación. Cautelarmente, usted
ha cumplido ad referéndum del pleno. De ahí
a desistir de la apelación sin que emita un pronunciamiento la alzada, creo que mínimamente
significa un conflicto de poderes.
Entiendo que usted ha cumplido la orden ad
referéndum del cuerpo pero, personalmente,
sostengo que hay que seguir con la apelación
y que se pronuncie la Cámara. Y si es necesario
llegar a la Corte Suprema de Justicia, así será.
Porque ahora, todo va a ser así. Acaba de decir
el señor senador por Tierra del Fuego que ha
pedido la nulidad de todos los actos realizados
desde que empezaron las sesiones ordinarias,
tanto en las comisiones como en otros ámbitos.
No es así. Esto es un conflicto de poderes, y si
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necesitamos que se expida la Corte Suprema
de Justicia, habrá que esperar que así lo haga.
De esa manera, sabremos qué rol cumple cada
poder en la República Argentina.
Personalmente, y les pido a los senadores
que me acompañen, entiendo que, si bien se
ha cumplido cautelarmente y la senadora ha
sido reintegrada, propongo que se sigan los
carriles normales y, además, que se le dé al cuerpo parlamentario la importancia que él tiene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: se pone a
consideración una delegación en Presidencia
que surge de un acuerdo político. Las interpretaciones sobre los caminos judiciales, oportunamente, las tomará la Presidencia. Esto tiene
que ver con un acuerdo político que, tampoco,
desde nuestra votación a favor de la resolución
que ha firmado y por la delegación que hicimos, significa admitir que se hayan tomado
oportunamente en su momento las decisiones
que se tomaron. Lo dejamos en claro desde
que empezó aquella primera reunión que fue
mencionada por el señor senador Pichetto. Me
refiero al carácter provisorio de la integración
de la comisión bicameral que el juez utilizó de
otra manera. Ese fue un planteo de mi autoría.
Para destrabar la situación, quedó integrada
la comisión bicameral, aunque se trataba de una
integración provisoria. En la versión taquigráfica consta que, cuando se terminaban de integrar
las comisiones en el mes de febrero, se iba a
terminar la integración de la comisión bicameral. Comparto, además, lo que ha planteado la
señora senadora Escudero. Esto no significa
admitir el criterio de que el lugar pertenece a
la persona sino al grupo político.
La Unión Cívica Radical va a acompañar este
acuerdo político porque va a tener una actitud
distinta de la que ha tenido el oficialismo en
forma permanente. Hasta el 10 de diciembre, el
oficialismo, representando el 58 por ciento de
las bancas del recinto, ocupaba el 76 por ciento
de los cargos. Nosotros no vamos a tener esa
actitud sino que tendremos la predisposición de
acordar. En consecuencia, que no se nos venga
a decir si hicimos bien o mal, si nos excedimos
o no nos excedimos, porque como muestra de
buena voluntad y de predisposición es que se
buscó ese acuerdo.
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El voto de la Unión Cívica Radical en este
marco implica no admitir ninguna de las cuestiones que se han planteado y está de acuerdo
con la postura expresada por la señora senadora Escudero.
Le solicito que someta la cuestión a votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no sé a qué
acuerdo político se refiere el senador Morales.
Y le pido que tenga cuidado con las expresiones,
porque luego la diputada Carrió lo acusa de
acuerdos espurios.
No he participado en ningún acuerdo que
tenga que ver con este tema. Lo quiero decir
claramente. Esta es una decisión que ha tomado
el sector de la oposición en el marco de una
sesión en minoría. Nosotros no participamos.
Además, señor presidente, le digo algo que
expuse en el recurso administrativo y que
también fue uno de los elementos centrales
de la acción planteada en sede judicial. La
ley 26.122, que reglamenta la comisión de seguimiento de los DNU, establece que son los
presidentes de las Cámaras quienes eligen a los
representantes y no el pleno.
No quiero seguir con esta discusión. Por lo
tanto, solicito que se cierre el debate y dejo de
manifiesto que debe completarse la integración
de las comisiones permanentes, cumplirse con
el compromiso asumido hoy por la mañana y
continuar con el tema relacionado con la mediación que figura en el orden del día, si es que
lo vamos a votar. Caso contrario, levantemos
la sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: levanto la
moción. No vamos a tratar nada.
Propusimos que se tratara el proyecto de Ley
de Mediación. Además, apelando a la responsabilidad del oficialismo, tenemos dos proyectos
importantes que tratar...
−Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Morales. – ...que no tienen nada que ver
con las tensiones que se están generando en
este debate.

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente. – Senador Morales: ¿entonces retira su moción?
Sr. Morales. – Así es, señor presidente.
Ese tema lo trataremos en otra oportunidad,
cuando logremos discutirlo en la reunión de
Labor Parlamentaria.
Por lo tanto, solicito que pasemos a considerar el proyecto de Ley de Mediación.
9
O.D. N° 54/10
LEY DE MEDIACIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda, en mayoría y minoría, en el proyecto de ley en revisión
por el que se modifica la Ley de Mediación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
−Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: voy
a informar el dictamen por la mayoría, que
propone aprobar la modificación de la Ley
de Mediación tal como fue sancionada por la
Cámara de Diputados.
Este tema se discutió mucho, tiene algunas
fallas de técnica legislativa, pero consideramos
que supera en mucho a la legislación vigente.
En primer lugar, quiero informar acerca de
cuál es nuestra competencia para legislar sobre
la mediación. El Congreso de la Nación tiene
competencia en esta cuestión pues la mediación se origina en una ley de procedimientos
que está estrictamente limitada a la justicia
federal y a la justicia nacional de la Ciudad
de Buenos Aires. Es decir que esta ley no se
aplica a la justicia ordinaria de las provincias;
no les interesa porque cada una de ellas tiene
la facultad, y así lo hizo, de dictar su propia
Ley de Mediación.
También quiero decir que en atención a que
en abril −dentro de unos pocos días− vence la
vigencia de la norma, se le dio un tratamiento
rápido en las comisiones de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales y de Presu-
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puesto y Hacienda, que actuaron en plenario. La
iniciativa ingresó el 24 de noviembre de 2009;
se giró a las comisiones el 30 de noviembre; el
11 de marzo se citó a los senadores y el 18 de
marzo se escuchó a 15 instituciones que pidieron ser oídas.
El proyecto busca dos cosas: darle estabilidad
a un sistema que funciona desde hace quince
años y que ha demostrado ser muy eficaz para
reducir la litigiosidad judicial, y optimizarlo
aprovechando la experiencia de todos estos
años de funcionamiento. Avanza mucho en la
especialidad, es decir, en la capacitación de los
mediadores, determinando la especialidad del
mediador familiar. Este tema de la mediación
familiar se vincula también con una omisión
que tiene la ley vigente −que a través de esta
iniciativa modificaremos−, ya que no admitía
la mediación en asuntos de familia. Los jueces
realmente la admitieron por vía jurisprudencial
y por ello esta norma no sólo recoge la posibilidad de la mediación en temas de familia,
especialmente los matrimoniales, sino que también tiende a estimular la formación específica
de los mediadores.
El debate en comisión de las aproximadamente quince instituciones que vinieron a ser
oídas era acerca de si se admitía o no que otros
profesionales que no fueran abogados podían
ser mediadores. Sobre eso giró la discusión;
nadie hizo objeciones de otra naturaleza.
Aquí quiero decir claramente que la mediación que estamos regulando, y sobre la
única que lo podemos hacer, es la que tiene
que ver con el procedimiento judicial que se
aplica en la Ciudad de Buenos Aires y en la
justicia nacional; es aquella que tiene lugar una
vez que ya se produjo un conflicto jurídico y
una de las partes recurre a un abogado porque
quiere iniciar un proceso. Ahí se dispara este
procedimiento que obliga a someterse a mediación antes de iniciar el juicio.
El acuerdo de mediación establece derechos
y obligaciones, por lo tanto, el mediador tiene
que ser un experto en derecho, porque debe
saber cuáles son los derechos que se pueden
negociar, cuáles son los indisponibles por las
partes, cuál es el límite del orden público y,
por supuesto, cuál es el procedimiento y de qué
forma tienen que ser hechas las notificaciones
y los distintos pasos para ser válidos.
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La jurisprudencia ha reconocido en el
mediador el carácter de oficial público. En
consecuencia, los documentos emitidos por
ellos son instrumentos públicos y corren con
responsabilidad civil, penal y patrimonial.
No voy a extenderme mucho. Quiero hablar
un poco de la vigencia, que fue un poco el ruido
que se escuchó en el debate en comisión. El
artículo 63 establece que esta norma que estamos considerando entrará en vigencia a los 90
días de su sanción. Quiere decir que, tal como
lo dispone la ley vigente, se deroga a partir de
la entrada en vigencia de este nuevo texto, que
será en 90 días.
Sin embargo, el artículo 58 establece además una norma transitoria de ultractividad,
que dice que hasta tanto se cumpla el plazo
de los 90 días, el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria –es decir, el vigente– se
llevará adelante con los mediadores inscriptos
en el registro.
La otra aclaración que quiero hacer es que
la única norma que tiene plazo de vencimiento
en la actual Ley de Mediación es el artículo 30,
que establece la obligatoriedad de la mediación.
Es decir que si existe alguna interpretación que
diga que queda un vacío, este sería con relación a la obligatoriedad de la mediación. Sin
embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema
es absolutamente abundante en que el esfuerzo
de interpretación tiene que ser de acuerdo a la
voluntad del legislador.
Asimismo, de los artículos 58 y 63 queda
absolutamente claro que esta nueva norma
entrará en vigencia a los 90 días; y hasta que
llegue ese plazo, que es para la organización del
nuevo registro de mediadores, sigue vigente la
ley actual que estamos modificando.
Quiero decir también, para tranquilidad de
estados provinciales, que ni siquiera se aplica
en la justicia federal de las provincias, porque el
artículo 43 expresamente dice que el proyecto
quedará en suspenso en los juzgados federales
en todo el ámbito del territorio nacional hasta
tanto se implemente un sistema en cada una
de las provincias. Es decir, este es un tema de
la ciudad de Buenos Aires que viene funcionando muy bien desde hace quince años. Hay
4.700 mediadores inscriptos que tienen hoy
una gran preocupación y una gran angustia,
porque todos estos años que han dedicado a
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este trabajo y a esta capacitación se ponen en
peligro ya que no estaríamos definiendo el tema
en el plazo oportuno.
Quiero decir también que el tema fue muy
bien tratado en la Cámara de Diputados, que
ha introducido treinta y dos modificaciones al
proyecto que remitiera el Poder Ejecutivo.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Escudero. – Señor presidente: me están
cortando, pero creo que he cubierto casi todos
los temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
soy miembro informante del dictamen en minoría.
Efectivamente, se llevó a cabo una reunión
muy importante en la sede del Senado y las
tres cuestiones controvertidas en este tema eran:
en primer lugar, si mediadores tenían que ser
sólo los abogados o debíamos incorporar otras
disciplinas; en segundo lugar, la obligatoriedad
o no de la mediación; y en tercer lugar, una
cuestión que planteé yo –y creo que en su
momento también lo hizo en una reunión de
legisladores el senador Juez, por Córdoba–,
con respecto al tema familiar.
Como aparentemente no hay posibilidad de
incorporar modificaciones y esta obligatoriedad
es sólo para la Ciudad de Buenos Aires, el senador Basualdo había presentado un proyecto
–que era uno de los temas que queríamos
agregar–, para que la mediación se pudiera hacer extensiva también a los juzgados federales.
En cuanto al tema en debate –que como
dijo la señora senadora Escudero acá entró el
30 de noviembre, o sea que se empezó a tratar
inmediatamente después de que empezaran las
sesiones ordinarias–, se pronunciaron a favor de
que mediadores sean únicamente los abogados
la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Unión de Mediadores Prejudiciales, el
Club de Abogados de Mediadores y del Colegio
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el
Centro de Resolución de Conflictos –Unidad
de Mediadores–, el Centro de Resolución de
Conflictos como entidad formadora y la Dirección del Registro Nacional de Mediadores
–Renaclo– y el Ministerio de Justicia, Seguridad
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y Derechos Humanos de la Nación. Fueron
siete entidades y la representante del ministerio
quienes se pronunciaron a favor de que fuesen
exclusivamente los abogados.
Con respecto a la otra postura, porque este
era el núcleo duro del debate –y quiero aclarar
que yo adelanté opinión en el sentido de que no
me iba a pronunciar para que no se me tildara
de corporativa, porque soy abogada e indudablemente uno va hacia esa tendencia; quería
dejar perfectamente claro esto–, se presentaron
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Asociación Interdisciplinaria de Mediación
en la Cultura y la Sociedad, la Universidad
Nacional de Córdoba, la diputada Bertol en
representación de la Ciudad de Buenos Aires,
la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, el Centro
de Resolución de Conflictos de la Asociación
Federal de Arquitectos, el Ministerio de Justicia
de Córdoba y el Director de la Licenciatura en
Resolución de Conflictos y Mediación de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero. De
esas catorce entidades siete estuvieron por la
postura de que sean sólo abogados y siete por
la postura de que sea interdisciplinaria.
La segunda cuestión que se planteó fue respecto de la obligatoriedad o no de la mediación
prejudicial. Al respecto se pronunciaron a favor
de la obligatoriedad el Club de Abogados de
Mediadores y del Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires y la Unión de Mediadores; y en contra de la obligatoriedad se
pronunció la Asociación Interdisciplinaria de
Mediación en la Cultura y la Sociedad, hizo una
exposición para ampliar a todas las otras personas capacitadas la diputada Bertol –que había
pedido participar expresamente– y el Centro
de Resolución de Conflictos de la Asociación
Federal de Arquitectos.
Estas personas que se pronunciaron sobre la
interdisciplinariedad de los mediadores expusieron experiencias y resultados exitosos en el
ámbito de sus colegios profesionales, etcétera.
De todos modos, reitero que me voy a abstener de pronunciar a favor o en contra de este
tema, porque creo que me siento involucrada
por ser abogada y quiero ser absolutamente
imparcial. Además, vino gente de San Luis a
participar de estas reuniones.
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En efecto, había propuesto simplemente dos
modificaciones. Por eso, se había acordado en la
comisión insistir con un dictamen de prórroga.
Fundamentalmente, a mí me preocupaba lo
atinente a la mediación familiar. ¿Y por qué
digo que me preocupaba y me preocupa esto?
Porque a los mediadores se le otorgan facultades
para intervenir en el régimen de visitas de menores e incapaces y en la tenencia de menores.
Curiosamente, en el ámbito del Poder Judicial
se obliga a participar al Ministerio Público en
estas cuestiones. Además, en el ámbito de la
mediación, cuando el mediador, a su criterio,
considera que es una cuestión riesgosa para los
menores, recién ahí le da intervención al Ministerio Público. En ese sentido, me parece que, en
virtud de lo que establece el Código Civil y la
Ley de Ministerio Público, debía incorporarse
la posibilidad de que este organismo estuviera
presente, es decir, que se lo incorporara. Eso
era lo que yo había propuesto en la comisión.
Ahora bien, hay otro tema que, en definitiva,
lo podrá solucionar la presidenta por medio de
un veto, que es la superposición de artículos.
Se han derogado parcialmente las modificaciones que había establecido la ley vigente,
del Código Procesal Civil. Entonces, sobre el
mismo tema hay superposición de artículos. Se
deja vigente una serie de artículos –porque no
se deroga totalmente la ley– y se incorporan
otros sobre el mismo tema. En definitiva, es
una cuestión formal y preferentemente admite
un veto parcial.
¿Cuál es la temática y por qué proponíamos
un mes de prórroga? Hace un rato hablábamos
de esto con algunos miembros del bloque oficialista. Simplemente, para resolver ese punto.
En la versión taquigráfica se puede leer que se
habló de discriminación y de exclusión de las
otras disciplinas. Por lo tanto, esta prórroga
era para resolver ese tema en el cual me iba a
abstener. No obstante, creo que hubiera sido
importante que hubiéramos incorporado en el
régimen de menores algunas cuestiones que
considero primordiales. Ese era el sentido de
la prórroga y lo que habíamos acordado, a
fin de realizar una o dos reuniones más y ver
si podíamos incorporarlo; no obstaculizar.
Sé que se trata de una institución muy exitosa, y no únicamente en Buenos Aires, ya
que a esas reuniones asistieron mediadores del
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interior del país. A su vez, muchas provincias
han venido acompañando este proceso con
un tiempo bastante seguido al de la Ciudad
de Buenos Aires. En efecto, son experiencias
absolutamente exitosas. Por ello, creía que con
una simple prórroga de un mes podíamos hacer
un debate más profundo.
Entonces, no es que exista disidencia respecto de la institución –sí está muy cuestionado
quién puede ser mediador o no–, sino que,
simplemente, en mi caso quería incorporar eso.
Si los senadores acompañan este proyecto y
consideran que hay que tratarlo, yo directamente me abstendría. Mi disidencia era respecto del
tema familiar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Pichetto. – No, presidente. Estamos
mal…
Sr. Cabanchik. – ¡Pará viejo! ¡No hablé en
toda la sesión de diez horas y no me querés dejar
hablar un minuto!
Les agradezco mucho, compañeros, y correligionarios también.
Como senador por la Ciudad de Buenos Aires
me gustaría opinar y pedir permiso para insertar.
Seguramente, luego se votará la inserción.
Simplemente digo que voy a acompañar el
dictamen de mayoría, la sanción de Diputados. Me parece que hay una expectativa muy
importante sobre este tema. Creo que son atendibles muchos de los argumentos que ha dado
la senadora Negre de Alonso pero, como toda
ley, es y será perfectible, y podrá sufrir nuevas
modificaciones.
Atento a las experiencias exitosas en distintas
disciplinas y en otro tipo de mediaciones, que
han funcionado mientras ésta se encontraba
vigente, creo que ellas pueden seguir, por más
que este régimen privilegie la intervención de
los abogados, efectuándose en tal sentido una
modificación más adelante.
La Ciudad de Buenos Aires debe contar con
este régimen. Es muy importante la expectativa
de que no haya más prórrogas, que esto se
asiente de manera permanente. Y seguiremos
trabajando para perfeccionarlo. Por eso quería
pedir permiso para insertar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus.

Sr. Filmus. – Con la misma brevedad que
el senador Cabanchik, solicito permiso para
insertar. Al mismo tiempo, quiero señalar que
es necesario ampliar la competencia de esta
norma a otras disciplinas que puedan participar
perfectamente y aportar a la mediación. De
modo que, con ese sentido, solicito la inserción.
Sr. Presidente. – ¿No hay más oradores?
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
solicito que se someta a votación mi abstención
y la posibilidad de insertar los fundamentos de
ella.
Sr. Presidente. – En consideración la solicitud de abstención de la senadora Negre
de Alonso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.
1

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa, 3 por la negativa y
una abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 5.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
1
comunicaciones correspondientes.
10
C.D.-96/09
CARGOS BANCARIOS DE OPERACIONES
REALIZADAS SOBRE LAS CUENTAS
SUELDO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
ley en revisión, referido al vencimiento de im1

Ver el Apéndice.
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puestos, tasas, gravámenes y cargos bancarios
de las operaciones realizadas sobre las cuentas
para el pago de remuneraciones, cuentas sueldo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general el proyecto.
Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: realmente nos
reconforta estar tratando hoy este proyecto que
indudablemente constituye un acto de justicia
para los trabajadores argentinos, ya que reafirma la intangibilidad de sus salarios, además de
su integralidad.
Como ustedes saben, esta iniciativa ha sido
aprobada con el consenso y unanimidad de la
Cámara de Diputados. Y hace justicia, sobre
todo hoy, con millones de trabajadores que cobran sus haberes a través de cuentas sueldo, por
cuyas tarjetas reciben descuentos permanentes,
no estando garantizada la intangibilidad de su
salario.
El concepto legal de “sin adicionales” no
existía, así que se está haciendo justicia. Me
alegro de que haya consenso para tratar esta
norma. Creo que tiene que ser el norte de este
Senado buscar acuerdos para debatir, como lo
hemos hecho hoy.
Considero que se está haciendo justicia,
además, cumpliendo con tratados internacionales del trabajo y cumpliendo con la ley
20.744. Creo que era injusto que los bancos
se quedaran permanentemente con parte del
salario de los trabajadores. Así que hoy espero
que podamos aprobar esta norma rápidamente.
Quiero hacer una salvedad en materia de
reglamentación. Además, tenemos el CBU, es
el código bancario único, por el cual los trabajadores, directamente, pueden elegir su caja de
ahorro o su banco para cobrar donde sea, según
la reglamentación de la norma.
También, quiero resaltar que no son las
pymes las que van a tener que asumir este
cargo financiero sino los bancos, ya que reciben el efecto colateral de tener a millones a las
cuales acceder a través del marketing. Además
de millones de personas. Espero que no se me
escape nada de lo que pensaba expresar como
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fundamento, señor presidente. Tenía treinta y
cinco páginas para leer, pero dada la hora...
Sr. Presidente. – Puede hacer inserciones,
senador. (Risas.)
Sr. Artaza. – Cómo no (Risas.)
Más que nada, quiero destacar que esta situación vulneraba la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales, como expresé.
Pero, sobre todo, debo decir que hoy estamos
respetando el principio de intangibilidad e
integralidad del salario que, en la actualidad,
los trabajadores no tenían. Así, millones de trabajadores se verán beneficiados por esta norma
que ha logrado unanimidad en la Cámara de
Diputados. Espero que aquí la podamos votar
y tener la aprobación de mis pares del Senado.
Sr. Presidente. – Si no hay más senadoras ni
senadores que quieran hacer uso de la palabra,
corresponde votar las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resultan aprobadas. 1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 6. 1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.1 Se harán las
comunicaciones correspondientes.
11
O.D. Nº 24/10
O.D. Nº 25/10
P.E.-368/09
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE TRATADOS INTERNACIONALES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay tres
tratados internacionales cuya consideración va
a solicitar el señor senador Filmus.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: obran en
Secretaría los órdenes del día 24 y 25...
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, señor senador.
El Orden del Día Nº 24 se refiere a una
enmienda de la Convención sobre Protección
Física de los Materiales Nucleares del 26 de
octubre de 1979 aprobada en Viena, Austria.
Por su parte, el Orden del Día Nº 25 aprueba
el Convenio Internacional para la Represión de
los Actos de Terrorismo Nuclear, aprobado por
las Naciones Unidas el 13 de abril de 2005...
Sr. Filmus. – También hay un tratado sobre
libre comercio entre el Mercosur y el Estado
de Israel.
Sr. Prosecretario (Canals). – ¿Qué número
tiene?
Sr. Filmus. – Se identifica con el número
368/09; pero ya tiene más de siete días de
aprobación por parte de la comisión. O sea:
no tiene orden del día, pero ha sido aprobado
hace más de siete días. Se podría votar sobre
tablas ahora...
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
procederá a votar el tratamiento sobre tablas
Se requieren dos tercios de los votos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
12
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se apruebe en una sola votación el paquete
de proyectos de comunicación y resolución.
1

Ver el Apéndice.
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Por otra parte, pido que por Secretaría se
redacte un texto de declaración unificado por
el que se manifieste pesar por el fatal accidente
que costó la vida al presidente de Polonia, así
como condenando los atentados terroristas en
el subterráneo de la ciudad de Moscú. Son dos
temas que si no son tratados ahora, seguramente,
perderán vigencia.
Sr. Presidente. – ¿Se agregarían a los que
están aquí?
Sra. Escudero. – Sí.
Hay varios proyectos. Por eso pido directamente que por Secretaría se unifiquen los
textos.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no estamos
dispuestos a votar los proyectos en paquete,
porque no conocemos el contenido de las declaraciones y las resoluciones.
Por lo tanto, no queremos votar cosas que
puedan agraviar o lesionar al gobierno.
Sra. Escudero. – Son las que estaban en el
acta desde hace semanas.
Sr. Pichetto. – No las tenemos registradas,
senadora.
Respecto de las que expresan pesar por el
fallecimiento del presidente de Polonia y por
el atentado en Moscú, no tengo problema;
pero pido que se postergue el tratamiento de
las demás declaraciones y resoluciones por no
conocer su contenido.
Reitero: no queremos votar cosas que puedan
agraviar o lesionar al gobierno.
Sr. Presidente. – ¿Lo dejamos para la próxima?
Sr. Pichetto. – Le pido que los posterguemos.
Sr. Presidente. – Bien.
13
DNU 2.010
DNU 298
PROYECTO DE LEY SOBRE USO
DE RESERVAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Formulo una moción de preferencia para que en la próxima sesión –como
hemos acordado, en quince días– se puedan
tratar los decretos de necesidad y urgencia 2.010
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y 298, y el proyecto de ley sobre uso de reservas,
con dictamen de comisión.
Hemos comprometido la firma del dictamen,
de manera tal que podamos fijar como agenda
para la próxima sesión estos dos temas.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo?
Sr. Pichetto. – Hay acuerdo. Lo único que
nosotros ponemos como prioridad y como punto
primero, por las razones que di en el ámbito de
la comisión, es el proyecto de ley de reservas.
Sr. Presidente. – Resolvemos eso en labor
parlamentaria y, ahora, ponemos en consideración la preferencia.
Se necesitan dos tercios…
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – ¡Pongamos espíritu
de acuerdo!
Lo que está planteando el senador Morales
está clarísimo. Si vamos a tener el despacho
del tema de reservas, ¿por qué no lo vamos a
poner en ese orden?
Sr. Pichetto. – Tienen mayoría. Voten e impongan esa mayoría.
Sr. Rodríguez Saá. – Bueno, parece que el
senador quiere alterar el orden.
Sr. Pichetto. – Ustedes tienen mayoría. Lo
ponen y se vota.
Sr. Rodríguez Saá. – ¡Pero estamos acordando! (Risas.)
Si no hay acuerdo, yo voto en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Yo pedí una preferencia para
tratar los temas en el orden en que los he planteado. Pongámosla en consideración.
Sr. Presidente. – En el orden que ha propuesto el senador Morales.
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: la pregunta es
para el senador Morales.
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Él está proponiendo una preferencia con
despacho para la próxima sesión, dentro de
quince días. ¿Eso significa que la semana que
viene no hay sesión?
Sr. Morales. – No; para la semana que viene
tenemos…
Sr. Verna. – Entonces no es para la próxima
sesión sino para dentro de quince días.
Sr. Presidente. – La propuesta, entonces,
para aclaración del senador Verna, es para
el miércoles 28. El próximo martes se resolverá
si hay sesión.
En consideración la moción formulada por el
senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
14
EXPRESIÓN DE PESAR
POR ACCIDENTE AÉREO

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar si se trata sobre tablas la moción
referida a la expresión de pesar por el accidente
aéreo en el que fallecieron el presidente de
Polonia y miembros de su gabinete.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Aprobado. 1
Sin más temas por tratar, queda levantada la
sesión.
–Son las 2 y 54 del jueves 15 de abril de
2010.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo
y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista
de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-2/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmedianto superior, en las fechas que para cada caso
se indican al personal militar de la Fuerza Aérea, que
a continuación se detalla:
Brigadieres
Cuerpo de Comando “A”
DNI 10.824.394
DNI 10.353,653

Comodoros
Con fecha 31 de diciembre de 2009
Cuerpo de Comando “A”
Don Vicente Luis Autiero
Don Guillermo Lozada Acuña

DNI 10.919.253
DNI 10.675.824

Cuerpo de los Servicios Profesionales
Don Enrique Jorge Testa
Don Guillermo Alberto Müller

Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la
señora doña Patricia Vaca Narvaja (MI 11.747.000),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 356
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.

Con fecha 31 de diciembre de 2009
Don Jorge Eduardo Discoli

(P.E.-7/10)

(P.E.-4/10)

Con fecha 31 de diciembre de 2008
Don Raúl Enrique Acosta
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LE 8.402.231
DNI 10.133.231

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
superiores y jefes propuestos, con causas por violaciones a los derechos humanos y/o por acciones contra el
orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 314
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio relativo
a la Norma Mínima de la Seguridad Social –Convenio
102–, adoptado por la Conferencía General de la
Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra
–Confederación Suiza– el 28 de junio de 1952.
El propósito del convenio es el de garantizar a las
personas protegidas la concesión de asistencia médica
y de prestacíones monetarias de enfermedad, de desempleo, de vejez, para casos de accidentes del trabajo
y de enfermedad profesional, familiares, de maternidad,
de invalidez y de sobrevivientes.
En cuanto a la asistencia médica, la contingencia
cubierta deberá comprender todo estado mórbido,
cualqurera que fuere su causa, el embarazo, el parto
y sus consecuencías. La asistencía médica garantizada incluye tanto la de carácter preventivo como
la curativa. Entre las personas protegidas se incluye
a categorías prescriptas de asalariados, población
económicamente activa y residentes, sus cónyuges
e hijos. Las prestaciones en caso de estado mórbido
deberán comprender la asistencía médica general,
incluidas las visitas a domicilio, la asistencía por
especialistas, el suministro de productos farmacéuticos y la hospitalización. Las prestaciones, en caso
de embarazo, parto y sus consecuencias, deberán
comprender la asistencia prenatal, durante el parto y
puerperal y la hospitalización.
En el caso de desempleo, la contingencia cubierta
deberá comprender la suspensión de ganancias ocasionada por la imposibilidad de obtener un empleo
conveniente en el caso de una persona protegida que
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sea apta para trabajar y esté disponible para el trabajo.
Para la prestación de vejez, la contingencia cubierta
será la supervivencia más allá de una edad prescrípta.
En el caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional, las contingencias cubiertas deberán comprender
estado mórbido, incapacidad para trabajar, pérdida total
de la capacidad para ganar o pérdida parcial que exceda
un grado prescripto y pérdida de medios de exístencía
sufrida por la viuda o los hijos. Para las prestaciones
familiares la contingencia cubierta será la de tener
hijos a cargo. Para las prestaciones de maternidad la
contingencia cubierta deberá comprender el embarazo,
el parto y sus consecuencias así como la suspensión
de ganancias resultante de los mismos. En el caso de
las prestaciones de invalidez, la contingencia cubierta
deberá comprender la ineptitud para ejercer una actividad profesional en un grado prescripto, cuando sea
probable que esta ineptitud será permanente o cuando
la misma subsista después de cesar las prestaciones
monetarias de enfermedad. En el caso de las prestaciones de sobrevivientes, la contingencia cubierta deberá
comprender la pérdida de medios de existencía sufrida
por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte
del sostén de familia.
El convenio contiene normas para el cálculo de los
pagos periódicos y establece que los residentes no
nacionales deberán tener los mismos derechos que los
residentes nacionales. Dispone que se podrán establecer
disposiciones especiales para prestaciones financiadas
exclusivamente o de manera preponderante con fondos
públicos y en lo que respecta a regímenes transitorios.
El convenio no se aplica a la gente de mar ni a los
pescadores de alta mar.
La aprobación del presente convenio permitirá
contar con un instrumento fundamental para la seguridad social de trabajadores y residentes en territorio
nacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 344
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,
Artículo 1° – Apruébase el convenio relativo a la
norma mínima de la Seguridad Social –Convenio 102–,
adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra –Confederación Suiza– el 28 de junio de 1952, que consta de
ochenta y siete (87) artículos y un (1) anexo, cuyas
fotocopias autenticadas en idioma castellano forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Reunión 6ª

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE TRABAJO
Convenio (102) relativo a la Norma Mínima
de la Seguridad Social
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio
de 1952 en su trigésima quinta reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la norma mínima de seguridad
social, cuestión que constituye el quinto punto del
orden del día, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convemo internacional, adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos
cincuenta y dos, el sigmente convenio, que podrá ser
citado como el convenio sobre la seguridad social
(norma mínima), 1952:
PARTE I
Disposiciones generales
Artículo 1
1. A los efectos del presente convenio:
a) El término “prescripto” significa determinado
por la legislación nacional o en virtud de la
misma;
b) El término “residencia” significa la residencia
habitual en el territorio del miembro, y el término “residente” designa a la persona que reside
habitualmente en el territorio del miembro;
e) El término “la cónyuge” designa a la cónyuge
que está a cargo de su marido;
d) El término “viuda” designa a la cónyuge que
estaba a cargo de su marido en el momento de
su fallecimiento;
e) El término “hijo” designa a un hijo en la edad
de asistencia obligatoria a la escuela o al que
tiene menos de quince años, según pueda ser
prescrito;
f) La expresión “período de calificación” significa un período de cotización, un período de
empleo, un período de residencia o cualquier
combinación de los mismos, según pueda ser
prescrito.
2. A los efectos de los artículos 10, 34 y 49, el término “prestaciones” significa sea prestaciones directas
en forma de asistencia o prestaciones indirectas consistentes en un reembolso de los gastos hechos por la
persona interesada.
Artículo 2
Todo miembro para el cual esté en vigor este convenio deberá:
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a) Aplicar:
i) La parte I;
ii) Tres, por lo menos, de las partes II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX y X, que comprendan,
por lo menos, una de las partes IV, V, VI,
IX y X;
iii) Las disposiciones correspondientes de las
partes XI, XII y XIII;
iv) La parte XIV; y
b) Especificar en la ratificación cuáles son, de las
partes II a X, aquellas respecto de las cuales
acepta las obligaciones del convenio.
Artículo 3
1. Todo miembro cuya economía y cuyos recursos
médicos estén insuficientemente desarrollados podrá
acogerse, mediante una declaración anexa a su ratificación –si las autoridades competentes lo desean, y
durante todo el tiempo que lo consideren necesario–, a
las excepciones temporales que figuran en los artículos
siguientes: 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21 e); 27 d); 33
b); 34 (3); 41 d); 48 e); 55 d), y 61 d).
2. Todo miembro que haya formulado una declaración de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo deberá incluir, en la memoria anual sobre la
aplicación del convenio que habrá de presentar, en
virtud del artículo 22 de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, una declaración con
respecto a cada una de las excepciones a que se haya
acogido, en la cual exponga:
a) Las razones por las cuales continúa acogiéndose a dicha excepción; o
b) Que renuncia, a partir de una fecha determinada, a acogerse a dicha excepción.
Artículo 4
1. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio podrá notificar ulteriormente al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo que acepta las
obligaciones del convenio respecto de una o varias de
las partes II a X que no hubiera especificado ya en su
ratificación.
2. Las obligaciones previstas en el párrafo 1 del
presente artículo se considerarán parte integrante de
la ratificación y producirán sus efectos desde la fecha
de su notificación.
Artículo 5
Cuando, a los efectos del cumplimiento de cualquiera de las partes II a X de este convenio que hubieren
sido mencionadas en su ratificación, un miembro esté
obligado a proteger a categorías prescritas de personas
que en total constituyan por lo menos un porcentaje
determinado de asalariados o de residentes, dicho
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miembro deberá cerciorarse de que el porcentaje
correspondiente ha sido alcanzado, antes de comprometerse a cumplir dicha parte.
Artículo 6
A los efectos del cumplimiento de las partes II, III,
IV, V, VIII (en lo que se relaciona con la asistencia
médica), IX o X de este convenio, todo miembro podrá
tener en cuenta la protección resultante de aquellos
seguros que en virtud de la legislación nacional no
sean obligatorios para las personas protegidas, cuando
dichos seguros:
a) Estén controlados por las autoridades públicas
o administrados conjuntamente por los empleadores y los trabajadores, de conformidad con
normas prescritas;
b) Cubran una parte apreciable de las personas
cuyas ganancias no excedan de las de un trabajador calificado del sexo masculino;
c) Cumplan, juntamente con las demas formas
de protección, cuando fuere apropiado, las
disposiciones correspondientes del convenio.
PARTE II
Asistencia médica
Artículo 7
Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte
del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su estado lo requiera, de
asistencia médica, de carácter preventivo o curativo, de
conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Artículo 8
La contingencia cubierta debera comprender todo
estado mórbido, cualquiera que fuere su causa, el embarazo, el parto y sus consecuencias.
Artículo 9
Las personas protegidas deberan comprender:
a) Sea a categorías prescritas de asalariados que
en total constituyan, por lo menos, el 50 por
ciento de todos los asalariados, así como a las
cónyuges y a los hijos de los miembros de esas
categorías;
b) Sea a categorías prescritas de la población
económicamente activa que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos
los residentes, así como a las cónyuges y a los
hijos de los miembros de esas categorías;
c) Sea a categorías prescritas de residentes que en
total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento
de todos los residentes;
d) O bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías pres-
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critas de asalariados que en total constituyan,
por lo menos, el 50 por ciento de los asalariados que trabajen en empresas industriales en
las que estén empleadas, como mínimo, veinte
personas, así como a las cónyuges y a los hijos
de los asalariados de esas categorías.
Artículo 10
1. Las prestaciones deberán comprender, por lo
menos:
a) En caso de estado mórbido:
i) La asistencia médica general, comprendidas las visitas a domicilio;
ii) La asistencia por especialistas, prestada en
hospitales a personas hospitalizadas o no
hospitalizadas, y la asistencia que pueda
ser prestada por especialistas fuera de los
hospitales;
iii) El suministro de productos farmacéuticos
esenciales recetados por médicos u otros
profesionales calificados; y
iv) La hospitalización, cuando fuere necesaria; y
b) En caso de embarazo, parto y sus consecuencias:
i) La asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asitencia puerperal prestada
por un médico o por una comadrona diplomada; y
ii) La hospitalización, cuando fuere necesaria.
2. El beneficiario o su sostén de familia podrá ser
obligado a participar en los gastos de asistencia médica
recibida por él mismo en caso de estado mórbido; la
participación del beneficiario o del sostén de familia
deberá reglamentarse de manera tal que no entrañe un
gravamen excesivo.
3. La asistencia médica prestada de conformidad con
este artículo tendrá por objeto conservar, restablecer o
mejorar la salud de la persona protegida, así como su
aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.
4. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan las prestaciones deberán estimular
a las personas protegidas, por cuantos medios puedan
ser considerados apropiados, para que utilicen los
servicios generales de salud puestos a su disposición
por las autoridades públicas o por otros organismos
reconocidos por las autoridades públicas.
Artículo 11
Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo
menos a las personas protegidas que hayan cumplido
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el período de calificación que se considere necesario
para evitar abusos, o a los miembros de las familias
cuyo sostén haya cumplido dicho período.
Artículo 12
1. Las prestaciones mencionadas en el artículo 10
deberán concederse durante todo el transcurso de la
contingencia cubierta, si bien, en caso de estado mórbido, la duración de las prestaciones podrá limitarse
a veintiséis semanas en cada caso; ahora bien, las
prestaciones no podrán suspenderse mientras continúe
pagándose una prestación monetaria de enfermedad,
y deberán adoptarse disposiciones que permitan la
extensión del límite antes mencionado, cuando se
trate de enfermedades determinadas por la legislación
nacional para las que se reconoce la necesidad de una
asistencia prolongada.
2. Cuando se formule una declaración en virtud del
artículo 3, la duración de las prestaciones podrá limitarse a trece semanas en cada caso.
PARTE III
Prestaciones monetarias de enfermedad
Artículo 13
Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte
del convenio deberá garantizar la concesión de prestaciones monetarias de enfermedad a las personas
protegidas, de conformidad con los artículos siguientes
de esta parte.
Artículo 14
La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad para trabajar, resultante de un estado mórbido,
que entrañe la suspensión de ganancias según la defina
la legislación nacional.
Artículo 15
Las personas protegidas deberán comprender:
a) Sea a categorías prescritas de asalariados que
en total constituyan, por lo menos, el 50 por
ciento de todos los asalariados;
b) Sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en total constituyan,
por lo menos, el 20 por ciento de todos los
residentes;
c) Sea a todos los residentes cuyos recursos
durante la contingencia no excedan de límites
prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67;
d) O bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías
prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por mento de todos los
asalariados que trabajen en empresas industria-
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les en las que estén empleadas, como mínimo,
veinte personas.
Artículo 16
1. Cuando la protección comprenda a categorías de
asalariados o a categorías de la población económicamente activa, la prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones
del artículo 65 o con las del artículo 66.
2. Cuando la protección comprenda a todos los
residentes cuyos recursos durante la contingencia no
excedan de límites prescritos, la prestación consistirá
en un pago periódico calculado de conformidad con las
disposiciones del artículo 67.
Artículo 17
La prestación mencionada en el artículo 16 deberá
garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos
a las personas protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para
evitar abusos.
Artículo 18
1. La prestación mencionada en el articulo 16 deberá
concederse durante todo el transcurso de la contingencia, a reserva de que su duración podrá limitarse
a veintiséis semanas en cada caso de enfermedad, con
la posibilidad de no pagarse la prestación por los tres
primeros días de suspensión de ganancias.
2. Cuando se haya formulado una declaración en
virtud del artículo 3, la duración de la prestación podrá
limitarse:
a) Sea a un período tal que el numero total de
días por los cuales se conceda la prestación
en el transcurso de un año no sea inferior a
diez veces el promedio de personas protegidas
durante dicho año;
b) O bien a trece semanas por cada caso de enfermedad, con la posibilidad de no pagarse la
prestación por los tres primeros días de suspensión de ganancias.
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un empleo conveniente en el caso de una persona
protegida que sea apta para trabajar y esté disponible
para el trabajo.
Artículo 21
Las personas protegidas deberán comprender:
a) Sea a categorías prescritas de asalariados que
en total constituyan, por lo menos, el 50 por
ciento de todos los asalariados;
b) Sea a todos los residentes cuyos recursos
durante la contingencia no excedan de límites
prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67;
c) O bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías
prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo,
veinte personas.
Artículo 22
1. Cuando la protección comprenda a categorías de
asalariados, dicha prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones
del artículo 65 o con las del artículo 66.
2. Cuando la protección comprenda a todos los
residentes cuyos recursos durante la contingencia no
excedan de límites prescritos, la prestación consistirá
en un pago periódico calculado de conformidad con las
disposiciones del artículo 67.
Artículo 23
La prestación mencionada en el artículo 22 deberá
garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos
a las personas protegidas que hayan cumplido el periodo de calificación que se considere necesario para
evitar abusos.
Artículo 24

Artículo 20

1. La prestación mencionada en el artículo 22 deberá
concederse durante todo el transcurso de la contingencia, pero su duración podrá limitarse:
a) Cuando la protección comprenda a categorías
de asalariados, a trece semanas en el transcurso
de un período de doce meses;
b) Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia
no excedan de límites prescritos, a veintiséis
semanas en el transcurso de un período de doce
meses.

La contingencia cubierta deberá comprender la
suspensión de ganancias, según la defina la legislación
nacional, ocasionada por la imposibilidad de obtener

2. Cuando la legislación nacional establezca que
la duración de la prestación variara de conformidad
con el período de cotización o de conformidad con las

PARTE IV
Prestaciones de desempleo
Artículo 19
Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte
del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de desempleo, de
conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
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prestaciones recibidas anteriormente en el transcurso
de un período prescrito, o con ambos factores a la
vez, las disposiciones del apartado a) del párrafo 1, se
considerarán cumplidas si el promedio de duración de
la prestación comprende, por lo menos, trece semanas
en el transcurso de un período de doce meses.
3. La prestación podrá no ser pagada por un período
de espera·fijado en los siete primeros días en cada caso
de suspensión de ganancias, contando como parte del
mismo caso de suspensión de ganancias los días de
desempleo antes y después de un empleo temporal que
no exceda, de una duración prescrita.
4. Cuando se trate de trabajadores de temporada, la
duración de la prestación y el período de espera podrán
adaptarse a las condiciones de empleo.
PARTE V
Prestaciones de vejez
Artículo 25
Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte
del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Artículo 26
1. La contingencia cubierta será la supervivencia
más allá de una edad prescrita.
2. La edad prescrita no deberá exceder de sesenta
y cinco años. Sin embargo, la autoridad competente
podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la
capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada
en el país de que se trate.
3. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella
ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o
podrá reducir las prestaciones contributivas cuando
las ganancias del beneficiario excedan de un valor
prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando
las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o
ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito.
Artículo 27
Las personas protegidas deberiln comprender:
a) Sea a categorías prescritas de asalariados que
en total constituyan, por lo menos, el 50 por
ciento de todos los asalariados;
b) Sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en total constituyan,
por lo menos, el 20 por ciento de todos los
residentes;
c) Sea a todos los residentes cuyos recursos
durante la contingencia no excedan de límites
prescritos, de conformidad con las disposiciones del artículo 67;
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d) O bien, cuando se haya formulado una declaración, en virtud del artículo 3, a categorías
prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo,
veinte personas.
Artículo 28
La prestación consistirá en un pago periódico, calculado en la forma siguiente:
a) Cuando la protección comprenda a categorías
de asalariados o a categorías de la población
económicamente activa, de conformidad con
las disposiciones del artículo 65 o con las del
articulo 66;
b) Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia
no excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del artículo 67.
Artículo 29
1. La prestación mencionada en el artículo 28 deberá
garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos:
a) A las personas protegidas que hayan cumplido,
antes de la contingencia, de conformidad con
reglas prescritas, un período de calificación que
podrá consistir en treinta años de cotización o
de empleo, o en veinte años de residencia;
b) Cuando en principio estén protegidas todas las
personas económicamente activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período
de calificación prescrito de cotización y en
nombre de las cuales se hayan pagado, durante
el período activo de su vida cotizaciones cuyo
promedio anual alcance una cifra prescrita.
2. Cuando la concesión de la prestación mencionada
en el párrafo 1 esté condicionada al cumplimiento de
un período mínimo de cotización o de empleo, deberá
garantizarse una prestación reducida, por lo menos:
a) A las personas protegidas que hayan cumplido,
antes de la contingencia, de conformidad con
reglas prescritas, un período de calificación de
quince años de cotización o de empleo; o
b) Cuando en principio estén protegidas todas
las personas económicamente activas, a las
personas protegidas que hayan cumplido un
período de calificación prescrito de cotización
y en nombre de las cuales se haya pagado,
durante el período activo de su vida, la mitad
del promedio anual de cotizaciones prescrito a
que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del
presente artículo.
3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cumplidas cuando se garantice
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una prestación calculada de conformidad con la parte
XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades
al indicado en el cuadro anexo a dicha parte para el
beneficiario tipo, por lo menos a las personas que hayan cumplido, de conformidad con reglas prescritas,
diez años de cotización o de empleo, o cinco años de
residencia.
4. Podrá efectuarse una reducción proporcional del
porcentaje indicado en el cuadro anexo a la parte XI
cuando el período de calificación correspondiente a la
prestación del porcentaje reducido sea superior a diez
años de cotización o de empleo, pero inferior a treinta
años de cotización o de empleo. Cuando dicho período
de calificación sea superior a quince años, se concederá
una pensión reducida, de conformidad con el párrafo 2
del presente artículo.
5. Cuando la concesión de la prestación mencionada en los párrafos 1, 3 o 4 del presente artículo esté
condicionada al cumplimiento de un período mínimo
de cotización o de empleo, deberá garantizarse una
prestación reducida, en las condiciones prescritas, a las
personas protegidas que, por el solo hecho de la edad
avanzada a que hubieren llegado cuando las disposiciones que permitan aplicar esta parte del convenio se
hayan puesto en vigor, no hayan podido cumplir las
condiciones prescritas de conformidad con el párrafo
2 del presente artículo, a menos que, de conformidad
con las disposiciones de los párrafos 1, 3 o 4 de este
artículo, se conceda una prestación a tales personas a
una edad más elevada que la normal.
Artículo 30
Las prestaciones mencionadas en los artículos 28 y
29 deberán concederse durante todo el transcurso de
la contingencia.
PARTE VI
Prestaciones en caso de accidente del trabajo
y de enfermedad profesional
Artículo 31
Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte
del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones en caso de accidente
del trabajo y de enfermedad profesional, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Artículo 32
Las contingencias cubiertas deberán comprender las
siguientes, cuando sean ocasionadas por un accidente
del trabajo o una enfermedad profesional prescritos:
a) Estado mórbido;
b) Incapacidad para trabajar que resulte de un
estado mórbido y entrañe la suspensión de ganancias, según la defina la legislación nacional;
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e) Pérdida total de la capacidad para ganar o pérdida parcial que exceda de un grado prescrito,
cuando sea probable que dicha pérdida total o
parcial sea permanente, o disminución correspondiente de las facultades físicas; y
d) Pérdida de medios de existencia sufrida por
la viuda o los hijos como consecuencia de la
muerte del sostén de familia; en el caso de
la viuda, el derecho a las prestaciones puede
quedar condicionado a la presunción, conforme
a la legislación nacional, de que es incapaz de
subvenir a sus propias necesidades.
Artículo 33
Las personas protegidas deberán comprender:
a) Categorías prescritas de asalariados que en total
constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de
todos los asalariados, y, para las prestaciones a
que da derecho la muerte del sostén de familia,
también a las cónyuges y a los hijos de los
asalariados de esas categorías; o
b) Cuando se haya formulado una declaración
en virtud del artículo 3, a categorías prescritas
de asalariados que en total constituyan, por lo
menos, el 50 por ciento de todos los asalariados
que trabajen en empresas industriales en las
que estén empleadas, como mínimo, veinte
personas, y, para las prestaciones a que da derecho la muerte del sostén de familia, también
a las cónyuges y a los hijos de los asalariados
de esas categorías.
Artículo 34
1. Con respecto al estado mórbido, las prestaciones
deberán comprender la asistencia médica, tal como se
especifica en los párrafos 2 y 3 de este artículo.
2. La asistencia médica comprenderá:
a) La asistencia médica general y la ofrecida
por especialistas, a personas hospitalizadas o
no hospitalizadas, comprendidas las visitas a
domicilio;
b) La asistencia odontológica;
c) La asistencia por enfermeras, a domicilio, en un
hospital o en cualquier otra institución médica;
d) El mantenimiento en un hospital, centro de
convalecencia, sanatorio u otra institución
médica;
e) El suministro de material odontológico, farmacéutico, y cualquier otro material médico o quirúrgico, comprendidos los aparatos de prótesis
y su conservación, así como los anteojos; y
f) La asistencia suministrada por miembros de
otras profesiones reconocidas legalmente
como conexas con la profesión médica, bajo
la vigilancia de un médico o dentista.
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3. Cuando se haya formulado una declaración en
virtud del artículo 3, la asistencia médica deberá comprender, por lo menos:
a) La asistencia médica general, comprendidas las
visitas a domicilio;
b) La asistencia por especialistas, ofrecida en hospitales a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada
por especialistas fuera de los hospitales;
c) El summistro de productos farmacéuticos
esenciales recetados por médicos u otros profesionales calificados; y
d) La hospitalización, cuando fuere necesaria.
4. La asistencia médica prestada de conformidad con
los párrafos precedentes tendrá por objeto conservar,
restablecer o mejorar la salud de la persona protegida,
así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente
a sus necesidades personales.
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Artículo 37
Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y
36 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta,
por lo menos a las personas protegidas que estuvieran
empleadas como asalariados en el territorio del miembro en el momento del accidente o en el momento en
que se contrajo la enfermedad; y si se trata de pagos
periódicos resultantes del fallecimiento del sostén de
familia, a la viuda y a los hijos de aquél.
Artículo 38
Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y
36 deberán concederse durante todo el transcurso de la
contingencia; sin embargo, con respecto a la incapacidad
para trabajar, la prestación podrá no pagarse por los tres
primeros días en cada caso de suspensión de ganancias.
PARTE VII
Prestaciones familiares

Artículo 35

Artículo 39

1. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan la asistencia médica deberán
cooperar, cuando fuere oportuno, con los servicios
generales de reeducación profesional, a fin de readaptar
para un trabajo apropiado a las personas de capacidad
reducida.
2. La legislación nacional podrá autorizar a dichos
departamentos o instituciones para que tomen medidas
destinadas a la reeducación profesional de las personas
de capacidad reducida.

Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte
del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones familiares de
conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 36
1. Con respecto a la incapacidad para trabajar o a
la pérdida total de capacidad para ganar, cuando es
probable que sea permanente, a la disminución correspondiente de las facultades físicas o a la muerte
del sostén de familia, la prestación deberá consistir
en un pago periódico calculado de conformidad
con las disposiciones del artículo 65 o con las del
artículo 66.
2. En caso de pérdida parcial de la capacidad para
ganar, cuando es probable que sea permanente, o en
caso de una disminución correspondiente de las facultades físicas, la prestación, cuando deba ser pagada,
consistirá en un pago periódico que represente una
proporción conveniente de la prestación prevista en
caso de pérdida total de la capacidad para ganar o de
una disminución correspondiente de las facultades
físicas.
3. Los pagos periódicos podrán sustituirse por un
capital pagado de una sola vez:
a) Cuando el grado de incapacidad sea mínimo: o
b) Cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo razonable de dicho capital.

Artículo 40
La contingencia cubierta será la de tener hijos a
cargo en las condiciones que se prescriban.
Artículo 41
Las personas protegidas deberán comprender:
a) Sea a categorías prescritas de asalariados que
en total constituyan, por lo menos el 50 por
ciento de todos los asalariados;
b) Sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en total constituyan,
por lo menos, el 20 por ciento de todos los
residentes;
c) Sea a todos los residentes cuyos recursos
durante la contingencia no excedan de límites
prescritos;
d) O bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías
prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo,
veinte personas.
Artículo 42
Las prestaciones deberán comprender:
a) Sea un pago periódico concedido a toda persona protegida que haya cumplido el período de
calificación prescrito;
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b) Sea el suministro a los hijos, o para los hijos,
de alimentos, vestido, vivienda y el disfrute de
vacaciones o de asistencia doméstica;
c) O bien una combinación de las prestaciones
mencionadas en a) y b).
Artículo 43
Las prestaciones mencionadas en el artículo 42
deberián garantizarse, por lo menos, a las personas
protegidas que hayan cumplido, durante un período
prescrito, un período de calificación que podrá consistir
en tres meses de cotización o de empleo, o en un año
de residencia, según se prescriba.
Artículo 44
El valor total de las prestaciones concedidas, de conformidad con el artículo 42, a las personas protegidas,
deberá ser tal que represente:
a) El 3 por ciento del salario de un trabajador
ordinario no calificado adulto del sexo masculino, determinado de conformidad con las
disposiciones del artículo 66, multiplicado por
el número total de hijos de todas las personas
protegidas; o
b) El 1,5 por ciento del salario susodicho, multiplicado por el número total de hijos de todos
los residentes.
Artículo 45
Cuando las prestaciones consistan en un pago periódico, deberán concederse durante todo el transcurso de
la contingencia.
PARTE VIII
Prestaciones de maternidad
Artículo 46
Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte
del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de maternidad, de
conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Artículo 47
La contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el parto y sus consecuencias, y la suspensión
de ganancias resultante de los mismos, según la defina
la legislación nacional.
Artículo 48
Las personas protegidas deberán comprender:
a) Sea a todas las mujeres que pertenezcan a
categorías prescritas de asalariados, categorías
que en total constituyan, por lo menos, el 50
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por ciento de todos los asalariados, y, en lo que
concierne a las prestaciones médicas de maternidad, también a las cónyuges de los hombres
comprendidos en esas mismas categorías;
b) Sea a todas las mujeres que pertenezcan a
categorías prescritas de la población económicamente activa, categorías que en total
constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de
todos los residentes, y, en lo que concierne a las
prestaciones médicas de maternidad, también a
las cónyuges de los asalariados comprendidos
en esas mismas categorías;
c) O bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a todas las
mujeres que pertenezcan a categorías prescritas
de asalariados que en total constituyan, por
lo menos, el 50 por ciento de todos los asala
riados que trabajen en empresas industriales
en las que estén empleadas, como mínimo,
veinte personas, y en lo que concierne a las
prestaciones médicas de maternidad, también
a las cónyuges de los hombres comprendidos
en esas mismas categorías.
Artículo 49
1. En lo que respecta al embarazo, al parto y sus
consecuencias, las prestaciones médicas de maternidad
deberán comprender la asistencia médica mencionada
en los párrafos 2 y 3 de este artículo.
2. La asistencia médica deber a comprender, por lo
menos:
a) La asistencia prenatal, la asistencia durante el
parto y la asistencia puerperal prestada por el
médico o por una comadrona diplomada; y
b) La hospitalización, cuando fuere necesaria.
3. La asistencia médica mencionada en el párrafo 2
de este artículo tendrá por objeto conservar, restablecer
o mejorar la salud de la mujer protegida, así como su
aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.
4. Las instituciones o los departamentos gubernamentales que concedan las prestaciones médicas
de maternidad deberán, por cuantos medios puedan
ser considerados apropiados, estimular a las mujeres
protegidas para que utilicen los servicios gimerales
de salud puestos a su disposición por las autoridades
públicas o por otros organismos reconocidos por las
autoridades públicas.
Artículo 50
Con respecto a la suspensión de ganancias resultante del embarazo, del parto y sus consecuencias, la
prestación consistirá en un pago periódico calculado
de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o
las del artículo 66. El monto del pago periódico podrá
variar en el transcurso de la contingencia, a condición
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de que el monto medio esté de conformidad con las
disposiciones susodichas.
Artículo 51
Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y
50 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta,
por lo menos, a las mujeres pertenecientes a las categorías protegidas que hayan cumplido el período
de calificación que se considere necesario para evitar
abusos; las prestaciones mencionadas en el artículo
49 deberán también garantizarse a las cónyuges de los
trabajadores de las categorías protegidas, cuando éstos
hayan cumplido el período de calificación previsto.
Artículo 52
Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y
50 deberán concederse durante todo el transcurso de la
contingencia; sin embargo, los pagos periódicos podrán
limitarse a doce semanas, a menos que la legislación
nacional imponga o autorice un período más largo de
abstención del trabajo, en cuyo caso los pagos no podrán limitarse a un período de menor duración.
PARTE IX
Prestaciones de invalidez
Artículo 53
Todo miembro para el cual está en vigor esta parte
del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de invalidez, de
conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Artículo 54
La contingencia cubierta deberá comprender la
ineptitud para ejercer una actividad profesional, en un
grado prescrito, cuando sea probable que esta ineptitud
será permanente o cuando la misma subsista después
de cesar las prestaciones monetarias de enfermedad.
Artículo 55
Las personas protegidas deberán comprender:
a) Sea a categorías prescritas de asalariados que
en total constituyan, por lo menos, el 50 por
ciento de todos los asalariados;
b) Sea a categorías prescritas de la población
activa que en total constituyan, por lo menos,
el 20 por ciento de todos los residentes;
c) Sea a todos los residentes cuyos recursos
durante la contingencia no excedan de límites
prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67;
d) O bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías
prescritas de asalariados que en total constitu-
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yan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los
asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo,
veinte personas.
Artículo 56
La prestación deberá consistir en un pago periódico
calculado en la forma siguiente:
a) Cuando la protección comprenda a categorías
de asalariados o a categorías de la población
económicamente activa, de conformidad con
las disposiciones del artículo 65 o con las del
artículo 66;
b) Errando la protección comprenda a todos los
residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de un límite prescrito,
de conformidad con las disposiciones del
artículo 67.
Artículo 57
1. La prestación mencionada en el artículo 56 deberá
garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos:
a) A las personas protegidas que hayan cumplido,
antes de la contingencia, según reglas prescritas, un período de calificación que podrá ser
de quince años de cotización o de empleo o de
diez años de residencia; o
b) Cuando en principio todas las personas económicamente activas estén protegidas, a las
personas protegidas que hayan cumplido un período de tres años de cotización y en nombre de
las cuales se haya pagado, en el transcurso del
período activo de su vida, cotizaciones cuyo
promedio anual alcance un valor prescrito.
2. Cuando la concesión de la prestación mencionada
en el párrafo 1 esté condicionada al cumplimiento de
un período mínimo de cotización o de empleo, deberá
garantizarse una prestación reducida, por lo menos:
a) A las personas protegidas que hayan cumplido,
antes de la contingencia, según reglas prescritas, un período de cinco años de cotización o
de empleo; o
b) Cuando en principio todas las personas económicamente activas estén protegidas, a las
personas protegidas que hayan cumplido un
período de tres años de cotización y en nombre
de las cuales se haya pagado en el transcurso
del período activo de su vida la mitad del promedio anual de cotizaciones prescritas a que se
refiere el apartado b) del párrafo 1 del presente
artículo.
3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cumplidas cuando se garantice
una prestación calculada de conformidad con la parte
XI, pero segun un porcentaje inferior en diez unidades
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al indicado en el cuadro anexo a esta parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las personas protegidas que
hayan cumplido, de conformidad con reglas prescritas,
cinco años de cotización, empleo o residencia.
4. Podrá efectuarse una reducción proporcional en
el porcentaje indicado en el cuadro anexo a la parte
XI cuando el período de calificación correspondiente
a la prestación del porcentaje reducido sea superior a
cinco años de cotización o de empleo, pero inferior a
quince años de cotización o de empleo. Deberá concederse una prestación reducida, de conformidad con
el párrafo 2 del presente artículo.
Artículo 58
Las prestaciones previstas en los artículos 56 y
57 deberán concederse durante todo el transcurso de
la contingencia o hasta que sean sustituidas por una
prestación de vejez.
PARTE X
Prestaciones de sobrevivientes
Artículo 59
Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte
del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de sobrevivientes, de
conformidad con los artículos siguientes de esta parte.
Artículo 60
1. La contingencia cubierta deberá comprender la
pérdida de medios de existencia sufrida por la viuda o
los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de
familiá; en el caso de la viuda, el derecho a la prestación podrá quedar condicionado a la presunción, según
la legislación nacional, de que es incapaz de subvenir
a sus propias necesidades.
2. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella
ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o
podrá reducir las prestaciones contributivas, cuando
las ganancias del beneficiario excedan de un valor
prescrito y las prestaciones no contributivas, cuando
las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o
ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito.
Artículo 61
Las personas protegidas deberán comprender:
a) Sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de
familia que pertenezcan a categorías prescritas
de asalariados, categorias que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos
los asalariados;
b) Sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de
familia que pertenezcan a categorías prescritas
de la población económicamente activa cate-
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gorías que en total constituyan, por lo menos,
el 20 por mento de todos los residentes;
c) Sea, cuando sean residentes, a todas las viudas
y a todos los hijos que hayan perdido su sostén
de familia y cuyos recursos durante la contingencia cubierta no excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del
artículo 67;
d) O bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a las conyuges y a
los hijos del sostén de familia que pertenezcan
a categorías prescritas de asalariados, categorías que en total constituyan, por lo menos, el
50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén
empleadas, como mínimo, veinte personas.
Artículo 62
La prestación deberá consistir en un pago periódico,
calculado en la forma sigmente:
a) Cuando la protección comprenda categorías
de asalariados o categorías de la población
económicamente activa, de conformidad con
las disposiciones del artículo 65 o con las del
artículo 66; o
b) Cuando la protección comprenda a todos los
residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos,
de conformidad con las disposiciones del
artículo 67.
Artículo 63
1. La prestación mencionada en el artículo 62 deberá
garantizarse en la contingencia cubierta, por lo menos:
a) A las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según reglas prescritas,
un período de calificación que podrá consistir
en quince años de cotización o de empleo o en
diez años de residencia; o
b) Cuando en principio las cónyuges y los hijos
de todas las personas económicamente activas
estén protegidos, a las personas protegidas
cuyo sostén de familia haya cumplido un período de tres años de cotización, a condición de
que se hayan pagado en nombre de ese sostén
de familia, en el transcurso del período activo
de su vida, cotizaciones cuyo promedio anual
alcance un valor prescrito.
2. Cuando la concesión de la prestación mencionada
en el parrafo 1 esté condicionada al cumplimiento de
un período mínimo de cotización o de empleo, deberá
garantizarse una prestación reducida, por lo menos:
a) A las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según reglas prescritas
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un período de cinco años de cotización o de
empleo; o
b) Cuando en principio las cónyuges y los hijos
de todas las personas económicamente activas
estén protegidos, a las personas protegidas
cuyo sostén de familia haya cumplido un período de tres años de cotización a condición de
que se haya pagado en nombre de ese sostén
de familia, en el transcurso del período activo
de su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones prescrito a que se refiere el apartado
b) del párrafo 1 del presente artículo.
3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cumplidas cuando se garantice
una prestación calculada de conformidad con la parte
XI pero según un porcentaje inferior en diez unidades
al que se indica en el cuadro anexo a esa parte para
el beneficiario tipo, por lo menos a las personas cuyo
sostén de familia haya cumplido, de conformidad con
las reglas prescritas, cinco años de cotización, empleo
o residencia.
4. Podrá efectuarse una reducción proporcional en
el porcentaje indicado en el cuadro anexo a la parte
XI cuando el período de calificación correspondiente
a la prestación del porcentaje reducido sea superior
a cinco años de cotización o de empleo, pero inferior
a quince anos de cotización o de empLeo. Deberá
concederse una prestación reducida de conformidad
con el párrafo 2 del presente artículo.
5. Para que una viuda sin hijos, a la que se presuma
incapaz de subvenir a sus propias necesidades, tenga
derecho a una prestación de sobreviviente, podrá prescribirse una duración mínima del matrimonio.
Artículo 64
Las prestaciones mencionadas en los artículos 62 y
63 deberán concederse durante todo el transcurso de
la contingencia.
PARTE XI
Cálculo de los pagos periódicos
Artículo 65
1. Con respecto a cualquier pago periódico al que
se aplique este artículo, la cuantía de la prestación,
aumentada con el importe de las asignaciones familiares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal
que, para el beneficiario tipo a que se refiere el cuadro
anexo a la presente parte, sea por lo menos igual, para
la contingencia en cuestión, al porcentaje indicado en
dicho cuadro, en relación con el total de la ganancia
anterior del beneficiario o de su sostén de familia y
del importe de las asignaciones familiares pagadas a
una persona protegida que tenga las mismas cargas de
familia que el beneficiario tipo.
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2. Las ganancias anteriores del beneficiario o de su
sostén de familia se calcularán de conformidad con
reglas prescritas, y, cuando las personas protegidas o su
sostén de familia estén repartidos en categorías según
sus ganancias, la ganancia anterior podrá calcularse de
conformidad con las ganancias de base de las categorías a que hayan pertenecido.
3. Podrá prescribirse un máximo para el monto de
la prestación o para la ganancia que se tenga en cuenta
en el cálculo de la prestación, a reserva de que este
máximo se fije de suerte que las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo queden satisfechas cuando
la ganancia anterior del beneficiario o de su sostén de
familia sea inferior o igual al salario de un trabajador
calificado del sexo masculino.
4. La ganancia anterior del beneficiario o de su
sostén de familia, el salario del trabajador calificado
del sexo masculino, la prestación y las asígnaciones
familiares se calcularán sobre el mismo tiempo básico.
5. Para los demás beneficiarios, la prestación será
fijada de tal manera que esté en relación razonable con
la del beneficiario tipo.
6. Para la aplicación del presente artículo se considerará como trabajador calificado del sexo masculino:
a) Sea a un ajustador o un tornero en una industria
mecánica que no sea la industria de máquinas
eléctricas;
b) Sea a un trabajador ordinario calificado definido de conformidad con las disposiciones del
párrafo siguiente;
c) Sea a una persona cuya ganancia sea igual o superior a las ganancias del 75 por ciento de todas
las personas protegidas, determinándose estas
ganancias sobre una base anual o sobre base de
un período más corto, según se prescriba;
d) O bien a una persona cuya ganancia sea igual
al 125 por ciento del promedio de las ganancias
de todas las personas protegidas.
7. El trabajador ordinario calificado, a los efectos
del apartado b), del párrafo precedente, sera uno de
la categoría que ocupe el mayor número de personas
protegidas del sexo masculino para la contingencia
considerada, o de sostenes de familia de personas
protegidas, en el grupo que ocupe el mayor número de
estas personas protegidas o de sus sostenes de familia;
a este efecto, se utilizará la clasificación internacional
tipo, por industrias, de todas las ramas de actividad
económica, adoptada por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en su
7 reunión, el 27 de agosto de 1948, la cual se reproduce
como anexo al presente convenio, teniendo en cuenta
toda modificación que pudiera haberse introducido.
8. Cuando las prestaciones varíen de una región a
otra, el obrero calificado del sexo masculino podrá ser
elegido dentro de cada una de las regiones, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 6 y 7 del
presente artículo.
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9. El salario del trabajador calificado del sexo masculino se determinara de acuerdo con el salario de un
número normal de horas de trabajo fijado por contratos
colectivos, por la legislación nacional o en virtud de
ella, y, si fuera necesario, por la costumbre, incluyendo
los subsidios de carestía de vida, si los hubiere; cuando
los salarios así determinados difieran de una región a
otra y no se aplique el párrafo 8 del presente artículo,
deberá tomarse el promedio del salario.
10. Los montos de los pagos periódicos en curso
atribuidos para la vejez, para los accidentes del trabajo
y las enfermedades profesionales (a excepción de los
que cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez
y para la muerte del sostén de familia serán revisados,
a consecuencia de variaciones sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también
sensibles, del costo de la vida.
Artículo 66
1. Con respecto a cualquier pago periódico al que el
presente articulo se aplique, la cuantía de la prestación,
incrementada con el importe de las asignaciones familiares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal
que para el beneficiario tipo, a que se refiere el cuadro
anexo a la presente parte, sea por lo menos igual, para
la contingencia en cuestión, al porcentaje indicado
en dicho cuadro del total del salario del trabajador
ordinario no calificado adulto del sexo masculino, y
del importe de las asignaciones familiares pagadas a
una persona protegida que tenga las mismas cargas de
familia que el beneficiario tipo.
2. El salario del trabajador ordinario no calificado
adulto del sexo masulino, la prestación y las asignaciones familiares serán calculados sobre el mismo
tiempo básico.
3. Para los demás beneficiarios, la prestación se fijará
de tal manera que esté en relación razonable con la del
beneficiario tipo.
4. Para la aplicación del presente artículo se considerará como trabajador ordinario no calificado adulto
del sexo masculino:
a) Un trabajador ordinario no calificado de una
industria mecánica que no sea la industria de
máquinas eléctricas; o
b) Un trabajador ordinario no calificado definido
de conformidad con las disposiciones del párrafo siguiente.
5. El trabajador ordinario no calificado, a los efectos
del apartado b) del párrafo precedente, será uno de
la categoría que ocupe el mayor número de personas
protegidas del sexo masculino para la contingencia
considerada, o de sostenes de familia de personas
protegidas, en la rama que ocupe el mayor número de
personas protegidas o de sus sostenes de familia; a este
efecto, se utilizará la clasificación internacional tipo,
por industrias, de todas las ramas de actividad ecónomi-
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ca, adoptada por el Consejo Económico y Social de la
Orgamzación de las Naciones Unidas, en su 7 reunión,
el 27 de agosto de 1948, y que se reproduce como anexo al presente convenio, teniendo en cuenta cualquier
modificación que pudiera haberse introducido.
6. Cuando las prestaciones varíen de una región a
otra, el trabajador ordinario no calificado adulto del
sexo masculino podrá ser elegido, dentro de cada una
de las regiones, de conformidad con las disposiciones
de los párrafos 4 y 5 del presente artículo.
7. El salario del trabajador ordinario no calificado
adulto del sexo masculino se determinará de acuerdo
con el salario por un número normal de horas de trabajo fijado por contratos colectivos, por la legislación
nacional o en virtud de ella, y, si fuera necesario, por
la costumbre, incluyendo los subsidios de carestía de
vida, si los hubiere; cuando los salarios así determmados difieran de una región a otra y no se aplique
el párrafo 6 del presente artículo, deberá tomarse el
promedio del salario.
8. Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez, para los accidentes del trabajo y
las enfermedades profesionales (a excepción de los que
cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez y
para la muerte del sostén de familia serán revisados, a
consecuencia de variaciones sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también
sensibles, del costo de la vida.
Artículo 67
Con respecto a cualquier pago periódico al que se
aplique el presente artículo:
a) El monto de la prestación deberá determinarse
de acuerdo con una escala prescrita o según una
escala fijada por las autoridades públicas competentes, de conformidad con reglas prescritas;
b) El monto de la prestación no podrá reducirse
sino en la medida en que los demás recursos
de la familia del beneficiario excedan de sumas
apreciables prescritas o fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas
prescritas;
c) El total de la prestación y de los demás recursos de la familia, previa deducción de las
sumas apreciables a que se refiere el apartado
b) anterior, deberá ser suficiente para asegurar
a la familia condiciones de vida sanas y convementes, y no deberá ser inferior al monto de
la prestación calculada de conformidad con las
disposiciones del artículo 66;
d) Las disposiciones del apartado e) se considerarán cumplidas si el monto total de las prestaciones pagadas, para la parte en cuestión, excede,
por lo menos, del 30 por ciento del monto total
de las prestaciones que se obtendrían aplicando
las disposiciones del artículo 66 y las disposiciones del:
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i) Apartado b) del artículo 15, para la parte
iii) Apartado b) def artículo 55, para la parte
III;
IX;
ii) Apartado b) del artículo 27, para la parte
iv) Apartado b) del artículo 61, para la parte
V;
X.
CUADRO ANEXO A LA PARTE XI
Pagos periódicos al beneficiario tipo
Partes

III
IV
V
VI

VIII
IX
X

Contingencias

Enfermedad
Desempleo
Vejez
Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:
Incapacidad para trabajar
Invalidez
Sobrevivientes
Maternidad
Invalidez
Sobrevivientes

PARTE XII
Igualdad de trato a los residentes nacionales
Artículo 68
1. Los residentes no nacionales deberán tener los
mismos derechos que los residentes nacionales. Sin
embargo, podrán prescribirse disposiciones especiales
para los no nacionales y para los nacionales nacidos
fuera del territorio del miembro, en lo que respecta
a las prestaciones o partes de prestaciones financiadas exclusivamente o de manera preponderante con
fondos públicos, y en lo que respecta a los regímenes
transitorios.
2. En los sistemas de seguridad social contributivos cuya protección comprenda a los asalariados,
las personas protegidas que sean nacionales de otro
miembro que haya aceptado las obligaciones de la
parte correspondiente del convenio deberán tener, con
respecto de dicha parte, los mismos derechos que los
nacionales del miembro interesado. Sin embargo, la
aplicación de este párrafo podrá estar condicionada a
la existencia de un acuerdo bilateral o multilateral que
prevea la reciprocidad.
PARTE XIII
Disposiciones comunes
Artículo 69
Una prestación a la cual tendría derecho una persona
protegida, si se aplicara cualquiera de las partes III a
X del presente convenio, podrá ser suspendida, en la
medida que pueda ser prescrita:
a) Tanto tiempo como el interesado no se encuentre en el territorio del miembro;

Beneficiarios tipo

Porcentaje

Hombre con cónyuge y dos hijos
Hombre con cónyuge y dos hijos
Hombre con cónyuge en edad de pensión

45
45
40

Hombre con cónyuge y dos hijos
Hombre con cónyuge y dos hijos
Viuda con dos hijos
Mujer
Hombre con cónyuge y dos hijos
Viuda con dos hijos

50
50
40
40
40
40

b) Tanto tiempo como el interesado esté mantenido con cargo a fondos públicos o a costa de
una institución o de un servicio de seguridad
social; sin embargo, si la prestación excede del
costo de esa manutención, la diferencia deberá
concederse a las personas que estén a cargo del
beneficiario;
c) Tanto tiempo como el interesado reciba otra
prestación, en dinero, de seguridad social,
con excepción de una prestación familiar, y
durante todo período en el transcurso del cual
esté indemnizado por la misma contingencia
por un tercero, a condición de que la parte de
la prestación suspendida no sobrepase la otra
prestación o la indemnización procedente de
un tercero;
d) Cuando el interesado haya intentado fraudulentamente obtener una prestación;
e) Cuando la contingencia haya sido provocada
por un crimen o delito cometido por el interesado;
f) Cuando la contingencia haya sido provocada
por una falta intencionada del interesado;
g) En los casos apropiados, cuando el interesado
no utilice los servicios médicos o los servicios
de readaptación puestos a su disposición, o no
observe las reglas prescritas para comprobar la
existencia de la contingencia o la conducta de
los beneficiarios de las prestaciones;
h) En lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el interesado deje de utilizar
los servicios del empleo disponibles;
i) En lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el interesado haya perdido
su empleo como consecuencia directa de una
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suspensión de trabajo debida a un conflicto
profesional o haya abandonado su empleo
voluntariamente sin motivo justificado; y
j) En lo que se refiere a las prestaciones de sobrevivientes, tanto tiempo como la viuda viva
en concubinato.
Artículo 70
1. Todo solicitante deberá tener derecho a apelar,
en caso de que se le niegue la prestación o en caso de
queja sobre su calidad o cantidad.
2. Cuando, al aplicar el presente convenio, la administración de la asistencia médica esté confiada a un
departamento gubernamental responsable ante un parlamento, el derecho de apelación previsto en el párrafo
1 del presente artículo podrá sustituirse por el derecho a
hacer examinar por la autoridad competente cualquier
reclamación referente a la denegación de asistencia
médica o a la calidad de la asistencia médica recibida.
3. Cuando las reclamaciones se lleven ante tribunales
especialmente establecidos para tratar de los litigios
sobre seguridad social y en ello estén representadas
las personas protegidas, podrá negarse el derecho de
apelación.
Artículo 71
1. El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente convenio y los gastos de administración de estas prestaciones deberán ser financiados
colectívamente, por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos económicos modestos
tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que
tenga en cuenta la situación económica del miembro y
la de las categorías de personas protegidas.
2. El total de cotizaciones de seguro a cargo de los
asalariados protegidos no deberá exceder del 50 por
ciento del total de recursos destinados a la protección
de los asalariados y de las cónyuges y de los hijos de
éstos. Para determinar si se cumple esta condición,
todas las prestaciones summistradas por el miembro,
en aplicación del presente convenio, podrán ser consideradas en conjunto, a excepción de las prestaciones
familiares y en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, si estas últimas dependen de
una rama especial.
3. El miembro deberá asumir la responsabilidad
general en lo que se refiere al servicio de prestaciones concedidas en aplicación del presente convenio
y adoptar, cuando fuere oportuno, todas las medidas
necesarias para alcanzar dicho fin; deberá garantizar,
cuando fuere oportuno, que los estudios y cálculos
actuariales necesarios relativos al equilibrio se establezcan periódicamente y, en todo caso, previamente
a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa
de las cotizaciones del seguro o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión.
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Artículo 72
1. Cuando la administración no esté confiada a una
institución reglamentada por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable
ante un parlamento, representantes de las personas
protegidas deberán participar en la administración o
estar asociados a ella, con carácter consultivo, en las
condiciones prescritas; la legislación nacional podrá
prever asimismo la participación de representantes de
los empleadores y de las autoridades públicas.
2. El miembro deberá asumir la responsabilidad
general de la buena administración de las instituciones
y servicios que contribuyan a la aplicación del presente
convenio.
PARTE XIV
Disposiciones diversas
Artículo 73
Este convenio no se aplicará:
a) A las contingencias sobrevenidas antes de la
entrada en vigor de la parte correspondiente
del convenio para el miembro interesado;
b) A las prestaciones concedidas por contingencias que hayan sobrevenido después de la
entrada en vigor de la parte correspondiente
del convenio para el miembro interesado, en
la medida en que los derechos a dichas prestaciones provengan de períodos anteriores a la
fecha de dicha entrada en vigor.
Artículo 74
No deberá considerarse que este convenio revisa
ninguno de los convenios existentes.
Artículo 75
Cuando un convenio adoptado posteriormente por la
conferencia, relativo a cualesquier materia o materias
tratadas por el presente convemo así lo disponga, las
disposiciones de éste que se especifiquen en el nuevo
convenio cesarán de aplicarse a todo miembro que lo
hubiere ratificado, a partir de la fecha de entrada en
vigor para el miembro interesado.
Artículo 76
1. Todo miembro que ratifique el presente convenio
se obliga a incluir en la memoria anual que habrá de
presentar sobre la aplicación del convenio, conforme
al artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo:
a) Información completa sobre la legislación que
dé efecto a las disposiciones del convenio; y
b) Pruebas de haber observado las condiciones
estadísticas especificadas en:
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i) Los artículos 9 a), b), c) o d); 15 a), b) o
d); 21 a) o c); 27 a), b) o d); 33 a) o b);
41 a), b) o d); 48 a), b) o c); 55 a), b) o
d); 61 a), b) o d), en cuanto al número de
personas protegidas;
ii) Los artículos 44, 65, 66 o 67, en cuanto a
la cuantía de las prestaciones;
iii) El párrafo 2 del artículo 18, en cuanto a la
duración de las prestaciones monetarias de
enfermedad;
iv) El párrafo 2 del artículo 24, en cuanto a
la duración de las prestaciones de desempleo; y
v) El párrafo 2 del artículo 71, en cuanto a
la proporción de los recursos que provengan de las cotizaciones del seguro de los
asalariados protegidos.
Hasta donde sea posible, estas pruebas deberán
suministrarse de conformidad, en cuanto a su presentación, a las sugestiones formuladas por el Consejo
de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, con objeto de dar mayor uniformidad a este
respecto.
2. Todo miembro que ratifique el presente convenio
informará al director general de la Oficina Internacional del Trabajo, a intervalos apropiados, conforme lo
decida el Consejo de Administración, sobre el estado
de su legislación y su aplicación en lo que concierne a
cada una de las partes II a X, que no hayan sido especificadas ya en la ratificación del miembro en cuestión
o en una notificación hecha posteriormente, en virtud
del artículo 4.
Artículo 77
1. Este convenio no se aplica a la gente de mar ni
a los pescadores de alta mar; las disposiciones para la
protección de la gente de mar y de los pescadores de
alta mar fueron adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en el convenio sobre la seguridad
social de la gente de mar, 1946, y en el convenio sobre
las pensiones de la gente de mar, 1946.
2. Un miembro podrá excluir a la gente de mar y a
los pescadores de alta mar del número de asalariados,
de personas de la población económicamente activa o
de residentes, considerado en el cálculo del porcentaje
de asalariados o residentes protegidos, en aplicación
de cualqmera de las partes II a X cubiertas por la
ratificación.
PARTE XV
Disposiciones finales
Artículo 78
Las ratificaciones formales del presente convenio
serán comunicadas, para su registro, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
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Artículo 79
1. Este convenio obligará únicamente a aquellos
miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el director general.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido
registradas por el director general.
3. Desde dicho momento, este convenio entrará en
vigor, para cada miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 80
1. Las declaraciones comunicadas al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo con
el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar:
a) Los territorios respecto de los cuales el miembro interesado se obliga a que las disposiciones
del convenio o de cualquiera de sus partes sean
aplicadas sin modificaciones;
b) Los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del convenio o de
cualquiera de sus partes sean aplicadas con
modificaciones, junto con los detalles de dichas
modificaciones;
c) Los territorios respecto de los cuales es inaplicable el convenio y los motivos por los cuales
es inaplicable;
d) Los territorios respecto de los cuales reserva su
decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.
2. Las obligaciones a que se refieren los apartados
a) y b) del párrafo 1 de este artículo se considerarán
parte integrante de la ratificación y producirán sus
mismos efectos.
3. Todo miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a cualquier
reserva formulada en su primera declaración en virtud
de los apartados b), c) o d) del parrafo 1 de este artículo.
4. Durante los períodos en que este convenio pueda
ser denunciado de conformidad con las disposiciones
del artículo 82, todo miembro podrá comunicar al
director general una declaración por la que modifique,
en cualquier otro respecto, los términos de cualquier
declaración anterior y en la que indique la situación en
territorios determinados.
Artículo 81
1. Las declaraciones comunicadas al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad
con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, deberán
indicar si las disposiciones del convenio, o de cualquiera de las partes aceptadas en la declaración, serán
aplicadas en el territorio interesado con modificaciones

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones del convenio o de cualquiera de sus partes
serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar
en qué consisten dichas modificaciones.
2. El miembro, los miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho
a invocar una modificación indicada en cualqmer otra
declaración anterior.
3. Durante los períodos en que este convenio pueda
ser denunciado de conformidad con las disposiciones
del artículo 82, el miembro, los miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al
director general una declaración por la que modifiquen,
en cualquier otro respecto, los términos de cualquier
declaración anterior, y en la que indiquen la situación
en lo que se refiere a la aplicación del convenio.
Artículo 82
1. Todo miembro que haya ratificado este convenio
podrá denunciar el convenio, o una o varías de las partes II a X, a la expiración de un período de diez años, a
partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en
vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al
director general de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de
la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá
denunciar el convenio o cualquiera de las partes II a
X a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este artículo.
Artículo 83
1. El director general de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los miembros de la organización.
2. Al notificar a los miembros de la organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el director general llamará la atención de
los miembros de la organización sobre la fecha en que
entrará en vigor el presente convenio.
Artículo 84
El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratifica-
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ciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 85
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio, y considerará la conveniencia de
incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 86
1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 82,
siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
miembros.
2. Este convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los miembros que
lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 87
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
convenio son igualmente auténticas.
ANEXO
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL TIPO, POR INDUSTRIA,
DE TODAS LAS RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Lista de divisiones y grupos principales
División 0. – Agricultura, silvicultura, caza y pesca:
01. Agricultura y ganadería.
02. Silvicultura, tala y corta.
03. Caza, caza mediante trampas y repoblación.
04. Pesca.
División 1. – Explotación de minas y canteras:
11. Extracción de carbón.
12. Extracción de minerales metálicos.
13. Petróleo crudo y gas natural.
14. Extracción de piedra, arcilla y arena.
19. Extracción de minerales no metálicos y explotación de canteras clasificadas en otra parte.
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División 2-3. – Industrias manufactureras:
20. Industrias manufactureras de productos alimenticios (exceptuando industrias de bebidas).
21. Industrias de bebidas.
22. Industria del tabaco.
23. Fabricación de textiles.
24. Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros
artículas confeccionados con productos textiles.
25. Industrias de la madera y del corcho, exceptuando la fabricación de muebles.
26. Fabricación de muebles y accesorios.
27. Fabricación de papel y de productos de papel.
28. Imprentas, editoriales e industrias conexas.
29. Industria del cuero y productos de cuero, exceptuando el calzado.
30. Fabricación de productos de caucho.
31. Fabricación de sustancias y productos químicos.
32. Fabricación de productos derivados del petróleo
y del carbón.
33. Fabricación de productos minerales no metálicos,
exceptuando los derivados del petróleo y del carbón.
34. Industrias metálicas básicas.
35. Fabricación de productos metálicos, exceptuando
maquinaria y equipo de transporte.
36. Construcción de maquinaria, exceptuando maquinaria eléctrica.
37. Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios
y artículas eléctricos.
38. Construcción de material de transporte.
39. Industrias manufactureras diversas.
División 4. – Construcción:
40. Construcción.
División 5. – Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios:
51. Electricidad, gas y vapor.
52. Abastecimiento de agua y servicios sanitarios.
División 6. – Comercio:
61. Comercio al por mayor y al por menor.
62. Bancos y otros establecimientos financieros.
63. Seguros.
64. Bienes inmuebles.
División 7. – Transportes, almacenaje y comunicaciones:
71. Transportes.
72. Depósito y almacenaje.
73. Comunicaciones.
División 8. – Servicios:
81. Servicios gubernamentales.

Reunión 6ª

82. Servicios prestados al público y a las empresas
comerciales.
83. Servicios de esparcimiento.
84. Servicios personales.
División 9. – Actividades no bien especificadas:
90. Actividades no bien especificadas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-5/10)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, remitiendo adjunto fotocopias autenticadas de los
textos de los siguientes instrumentos internacionales,
adoptados en la 96ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra
(Confederación Helvética), del 30 de mayo al 15 de
junio de 2007.
Convenio sobre el Trabajo en el Sector Pesquero,
2007 (188);
Recomendación sobre el Trabajo en el Sector Pesquero, 2007 (199).
La Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en su artículo 19, párrafos 5 y 6, dispone
que cada Estado miembro de la misma se obliga a someter los convenios y recomendaciones adoptados por
las distintas conferencias “a la autoridad o autoridades
a quienes competa el asunto, al efecto de que le den
forma de ley o adopten otras medidas”.
La práctica seguida por la República Argentina es
la de llevar el conjunto de estos documentos, sea cual
fuere el destino que haya de dárseles, al conocimiento
de la autoridad legislativa, esto es, el Honorable Congreso de la Nación.
Con este procedimiento, nuestro país cumple con el
deber de sumisión, emergente de la disposición prevista
en la citada norma de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En orden a ello, es oportuno destacar la diferencia
que existe entre la obligación de someter los instrumentos a la autoridad competente y la decisión de
ratificarlos.
Mientras que mediante la sumisión se da a conocer
el texto de aquéllos al Poder Legislativo nacional, por
la aprobación se autoriza al Poder Ejecutivo nacional
a ratificar el tratado, con la consiguiente asunción de
obligaciones destinadas al cumplimiento de sus normas. Cabe manifestar a vuestra honorabilidad, que sólo
los convenios son pasibles de ratificación, en tanto que
las recomendaciones se someten al Poder Legislativo,
con el único propósito de que se adopten, de conside-
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rarse procedente, las medidas conducentes a efectivizar
los principios orientadores que las mismas contienen.
Adjunto al presente, se acompaña un informe complementario acerca de los instrumentos internacionales
mencionados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 345
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Carlos A. Tomada. –
Jorge E. Taiana.
INFORME COMPLEMENTARIO REFERIDO AL
CONVENIO 188 Y LA RECOMENDACIÓN 199
En lo particular, resulta necesario sentar la posición
acerca de la conveniencia o inconveniencia de que la
República Argentina ratifique, y en su caso, adopte
los instrumentos marítimos anteriormente enunciados.
Atento a ello, corresponde referirse entonces, a las
opiniones vertidas por los sectores competentes en la
materia de que se trata.
En primer lugar, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) se manifestó en
un todo acorde con los contenidos de los instrumentos internacionales que nos ocupan (convenio 188 y
recomendación 199). Dicha confederación resaltó el
adecuado tratamiento que brindan ambos instrumentos
en lo atinente al trabajo en el sector pesquero, el cual
reviste suma importancia.
Asimismo, resaltó la idoneidad del contenido de los
mismos para el logro de fundamentales mejoras en las
condiciones actuales de trabajo de importantes grupos
del sector; e instó a que el gobierno argentino hiciera
posible la ratificación y adopción de ambas normativas
y su consecuente vigencia en nuestro derecho interno.
Idéntico criterio adoptó el Centro de Capitanes de
Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, manifestando su adhesión a la opinión vertida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina
(CGT), en sentido favorable a la ratificación y adopción
por la República Argentina, del convenio 188 y su
recomendación 199.
Por su parte, la Cámara de Armadores de Poteros
Argentinos (CAPA), por el sector empleador, sentó
su opinión favorable respecto a la conveniencia de la
ratificación del convenio y la adopción de la recomendación, y expresó que las nuevas normativas consideradas proponen condiciones de trabajo decentes para
la actividad pesquera a nivel mundial, y respecto de los
requisitos mínimos para el trabajo a bordo; implicando
ello, condiciones de servicio, alojamiento y comida, la
protección en materia de seguridad social, la atención
médica en el mar y en tierra, la seguridad y salud en el
trabajo, entre otras. Así también, dichos instrumentos
establecen la obligación de que los buques pesqueros
se construyan y mantengan en forma tal, que los trabajadores cuenten con condiciones adecuadas, teniendo
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en cuenta el largo tiempo que los mismos suelen pasar
en el mar. Puntualiza, asimismo, que el convenio analizado crea, a través de su contenido, una metodología
tendiente a garantizar el cumplimiento y aplicación de
sus disposiciones por parte de los Estados; así como la
implementación de inspecciones en puertos extranjeros para buques pesqueros de gran porte que efectúan
extensas travesías, ello a fin de controlar que los trabajadores gocen de condiciones de salud y seguridad
en el desarrollo de sus tareas.
Requerida opinión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
refirió la falta de normativa específica atinente a la
salud y seguridad en la actividad de que se trata, así
como los altos índices de accidentabilidad, tanto sea de
incidencia de accidentes del trabajo, como de fallecidos
a causa de ella.
Consignó además, que durante los últimos años, el
contenido de los instrumentos internacionales involucrados fue tratado en varias oportunidades en reuniones
tripartitas realizadas en ámbitos del mentado Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, consensuándose diversos aspectos incluidos en aquéllas.
En este sentido, el organismo se pronunció favorablemente respecto de la ratificación.
Consultada la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, la misma acompañó un instrumento conteniendo su opinión de orden técnico, teniendo en cuenta
el marco jurídico vigente y las competencias que recaen
actualmente en ella, agregando que la normativa sobre
el trabajo en el sector pesquero, no es responsabilidad
primaria de la institución.
Tal organismo manifestó asimismo que el texto en
análisis requiere la implementación a escala nacional,
de un régimen de inspección y certificación de buques
pesqueros, razón por la cual se consideraría adecuado
evaluar la instrumentación del nuevo sistema; de tal
forma que sea compatible con los regímenes de inspección y certificación establecidos por dicha prefectura,
conforme al marco jurídico positivo de nuestro país,
evitando así sobrecargas y superposiciones administrativas a la industria nacional en la materia.
Por su parte, ante la consulta efectuada a la Subsecretaría de Intereses Marítimos, dependiente de la
Secretaría General Naval del Estado Mayor General
de la Armada, la misma manifestó la conveniencia de
la adopción de los instrumentos en consideración, atinentes a las condiciones de vida a bordo de los buques
pesqueros, y particularmente resaltó su importancia,
por contribuir a afianzar la seguridad de la vida humana en el mar, objetivo de la Organización Marítima
Internacional (OMI).
Sostuvo el mentado organismo la adopción de medidas con el objeto de disminuir la fatiga de la gente
de mar, la que se ha constituido actualmente, en una
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de las principales causas de los siniestros marítimos.
Destaca así la importancia de que pueda determinarse
con carácter obligatorio, que los Estados parte deban
adoptar normativas que hacen al descanso necesario,
así como a una apropiada dotación de personal, tales
como las establecidas en el convenio 188 (artículos 13
y 14), coincidentes con las ya adoptadas por la Organización Marítima Internacional (OMI).
En punto a la edad mínima exigible, continúa expresando la necesidad de tener presente que el Convenio
de Formación para Pescadores (STCW-F), que no ha
entrado en vigor internacional, y el Convenio Internacional de Formación, Titulación y Guardia para la
Gente de Mar (STCW), determinan edades similares a
las establecidas en los instrumentos que aquí se consideran, resultando apropiado su adopción a fin que sean
consistentes con estos convenios.
Destaca que en relación al abandono de la gente de
mar y lesiones o muertes ocurridas a bordo del buque,
las mismas son también compatibles con la labor
efectuada al respecto, en el seno de la Organización
Marítima Internacional (OMI).
Finalmente, dicha subsecretaría ha considerado
apropiada las previsiones normativas emergentes de
la parte VII, del convenio 188, la cual contempla el
cumplimiento y control que impone a los Estados parte,
no solamente la adopción de medidas en su calidad de
Estado de abanderamiento, sino también en su rol de
Estado rector de puerto, de forma tal de ampliar la aplicación de las disposiciones del convenio de que se trata.
Por otra parte, la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, expresó que el contenido de los
instrumentos propuestos (actividad pesquera), resulta
materia ajena a su competencia. No obstante ello,
sostuvo la importancia de destacar que de la lectura
de ambos instrumentos surge que la ratificación y/o
adopción de los mismos resultaría un significativo
avance respecto de las condiciones laborales a nivel
internacional del personal embarcado en buques dedicados a la pesca comercial.
La Unión Industrial Argentina (UIA), por el sector
empresario, sostuvo que tanto el convenio 188, como
su recomendación complementaria 199, son el resultado de una labor que viene a garantizar a los pescadores
el goce de condiciones de trabajo decentes a bordo de
los buques pesqueros, contemplando entre otras, las
condiciones de servicio, el alojamiento y comida, la
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, la atención médica y la seguridad social.
Resalta asimismo la necesidad de elaborar un convenio integrador que asegure un equilibrio entre los
Estados desarrollados que cuentan con normativa en
la materia y aquellos en desarrollo que carecen de la
misma, propiciando en consecuencia la ratificación del
convenio 188 y su recomendación 199.
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Cabe también tener presente la opinión suministrada
sobre la materia que nos ocupa por la Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales 3, de la Dirección
de Negociación Colectiva, dependiente de la Dirección
Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En tal sentido, la misma manifestó la necesidad de la
ratificación del convenio 188, así como la adopción de
la recomendación 199 que lo complementa, expresando
los fundamentos de tal opinión.
En efecto, sobre el particular sostiene que de una
detenida lectura del instrumento en análisis y de un
estudio comparativo del mismo, surge con absoluta
claridad que la legislación nacional general, la legislación nacional específica, las resoluciones de las
diferentes autoridades con competencia en la materia,
así como las ordenanzas y los convenios colectivos de
trabajo, contemplan ya todos los institutos, tanto sea del
convenio, como de la recomendación de que se trata.
No obstante lo expresado precedentemente, estima
también que la República Argentina –en su calidad
de Estado miembro de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)– debería ir más allá de las disposiciones del convenio analizado, de modo de incluir en
la legislación nacional, la protección emanada de la
norma internacional sub exámine, a la totalidad de las
embarcaciones que probadamente se dediquen a la pesca comercial, cuya eslora sea inferior a los veinticuatro
(24) metros, las cuales operen en el mar argentino hasta
tres (3) millas de la costa, denominadas “artesanal de
rada o ría”. Igual criterio debería adoptarse para aquellas embarcaciones que cumplan dichas actividades en
ríos, lagos y canales, ello atento a que en el país existe
un pequeño grupo pesquero fluvial dedicado a la pesca
comercial de peces de río (surubí, etcétera), en ambos
sectores de la cuenca del río Paraná (alta cuenca y baja
cuenca), los que en muchos casos son grupos familiares; y en otros, existiría una presunta relación laboral
informal no protegida.
Finalmente, resta aseverar que en virtud de lo hasta
aquí manifestado, y la coincidencia prácticamente unánime en sentido favorable, se propicia la ratificación
legislativa del convenio 188 (2007).
Por último, cabe señalar que la recomendación 199
(2007), complementa los principios y criterios fijados
por el convenio cuya ratificación se impulsa.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Carlos A. Tomada. –
Jorge E. Taiana.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Convenio sobre el Trabajo en el Sector Pesquero
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2007,
en su nonagésima sexta reunión;
Reconociendo que la globalización tiene profundas
repercusiones en el sector pesquero;
Tomando nota de la declaración de la OIT relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
de 1998;
Tomando en consideración los derechos fundamentales plasmados en los siguientes convenios internacionales del trabajo: Convenio sobre el Trabajo Forzoso,
1930 (29); Convenio sobre la Libertad Sindical y la
Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (87);
Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (98); Convenio sobre Igualdad
de Remuneración, 1951 (100); Convenio sobre la
Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (105); Convenio
sobre la Discriminación (empleo y ocupación), 1958
(111); Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (138), y
Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil,
1999 (182);
Tomando nota de los instrumentos pertinentes de la
Organización Internacional del Trabajo, y en particular
del convenio (155) y la recomendación (164) sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, y el convenio
(161) y la recomendación (171) sobre los servicios de
salud en el trabajo, 1985;
Tomando nota asimismo del Convenio sobre la
Seguridad Social (norma mínima), 1952 (102), y considerando que las disposiciones del artículo 77 de dicho
convenio no deberían constituir un obstáculo para la
protección que los miembros otorgan a los pescadores
en el marco de los regímenes de seguridad social;
Reconociendo que la Organización Internacional del
Trabajo considera que la pesca es una ocupación peligrosa en comparación con otras ocupaciones; Tomando
nota también del párrafo 3 del artículo 1° del Convenio
sobre los Documentos de Identidad de la Gente de Mar
(revisado), 2003 (185);
Teniendo presente que el mandato fundamental de
la organización es la promoción de condiciones de
trabajo decentes;
Teniendo presente la necesidad de proteger y promover los derechos de los pescadores a este respecto;
Recordando la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, 1982;
Teniendo en cuenta la necesidad de revisar los siguientes convenios internacionales adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo que se refieren
de forma específica al sector pesquero, a saber, el
Convenio sobre la Edad Mínima (pescadores), 1959
(112), el Convenio sobre el Examen Médico de los
Pescadores, 1959 (113), el Convenio sobre el Contrato
de Enrolamiento de los Pescadores, 1959 (114), y el
Convenio sobre el Alojamiento de la Tripulación (pescadores), 1966 (126), a fin de actualizarlos y de abarcar
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a un mayor número de pescadores del mundo entero,
y en especial a los que trabajan en las embarcaciones
de menor tamaño;
Tomando nota de que el presente convenio tiene
por objeto garantizar que los pescadores gocen de
condiciones de trabajo decentes a bordo de los buques
pesqueros en lo que atañe a requisitos mínimos para el
trabajo a bordo, condiciones de servicio, alojamiento y
comida, protección en materia de seguridad y salud en
el trabajo, atención médica y seguridad social;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo en el sector pesquero,
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional, adopta,
con fecha catorce de junio de dos mil siete, el siguiente
convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre
el Trabajo en la Pesca, 2007.
PARTE I
Definiciones y ámbito de aplicación
Definiciones
Artículo 1
A efectos del presente convenio:
a) La expresión “pesca comercial” designa todas
las operaciones de pesca, inclusive la pesca en
ríos, lagos o canales, con excepción de la pesca
de subsistencia y de la pesca deportiva;
b) La expresión “autoridad competente” designa
al ministro, departamento gubernamental o
cualquier otra autoridad competente para dictar
y hacer ejecutar reglamentos, ordenanzas u
otras instrucciones de obligado cumplimiento
con respecto al contenido de la disposición de
que se trate;
c) El término “consulta” designa toda consulta
que la autoridad competente celebre con las
organizaciones representativas de empleadores
y de trabajadores interesadas, y en particular
con las organizaciones representativas de propietarios de buques pesqueros y de pescadores,
cuando estas organizaciones existan;
d) La expresión “propietario de buque pesquero”
designa al propietario de un buque de pesca
o a cualquier otra organización o persona,
como puede ser el administrador, el agente
o el fletador a casco desnudo, que a efectos
de la explotación del buque ha asumido la
responsabilidad que incumbe al propietario
o a otra entidad o persona y que, al hacerlo,
haya aceptado cumplir con todos los deberes
y las responsabilidades que incumben a los
propietarios de buques pesqueros en virtud
del presente convenio, independientemente de
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

que otra organización o persona desempeñe
algunos de los deberes o responsabilidades en
nombre del propietario del buque pesquero;
El término “pescador” designa a toda persona
empleada o contratada, cualquiera que sea su
cargo, o que ejerza una actividad profesional
a bordo de un buque pesquero, incluidas las
personas que trabajen a bordo y cuya remuneración se base en el reparto de las capturas (“a
la parte”); se excluyen los prácticos, el personal
naval, otras personas al servicio permanente de
un gobierno, el personal de tierra que realice
trabajos a bordo de un buque pesquero y los
observadores pesqueros;
La expresión “acuerdo de trabajo del pescador”
abarca el contrato de trabajo, el contrato de
enrolamiento y cualquier otra forma similar de
acuerdo o de contrato que rija las condiciones
de vida y de trabajo de los pescadores a bordo
de un buque;
Los términos “buque pesquero” o “buque” designan toda nave o embarcación, cualesquiera
sean su clase o su régimen de propiedad, que
se utilice o esté destinada a ser utilizada en la
pesca comercial;
La expresión “arqueo bruto” designa el arqueo
bruto calculado de conformidad con los reglamentos sobre arqueo contenidos en el anexo I
del Convenio Internacional sobre Arqueo de
Buques, 1969, o en cualquier instrumento por
el que se modifique dicho anexo o se lo sustituya;
El término “eslora” designa el 96 por ciento
de la longitud total en una flotación correspondiente al 85 por ciento del puntal mínimo
de trazado, medido desde el canto superior de
la quilla, o la distancia existente entre la cara
proel de la roda y el eje de la mecha del timón
en esa flotación, si esta última magnitud es
mayor. En los buques proyectados con quilla
inclinada, la flotación de referencia para medir
la eslora deberá ser paralela a la flotación de
proyecto;
La expresión “eslora total o máxima” designa
la distancia medida en línea recta, y paralelamente a la flotación de proyecto, desde el
extremo anterior de la proa hasta el extremo
posterior de la popa;
La expresión “servicio de contratación y colocación” designa a toda persona, empresa,
institución, agencia u otra entidad, pública o
privada, cuya actividad consiste en contratar
a pescadores por cuenta de los propietarios de
buques pesqueros o en colocarlos directamente
a su servicio;
El término “capitán” o “patrón” designa al
pescador al mando de un buque pesquero.
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Ámbito de aplicación
Artículo 2
1. Salvo que en el presente convenio se disponga
otra cosa, éste se aplica a todos los pescadores y todos
los buques pesqueros que se dediquen a operaciones
de pesca comercial.
2. En caso de duda respecto de si un buque o embarcación está o no dedicado a la pesca comercial, la
decisión al respecto incumbirá a la autoridad competente, previa celebración de consultas.
3. Todo miembro, previa celebración de consultas,
podrá extender, total o parcialmente, a los pescadores
que trabajen a bordo de embarcaciones más pequeñas
la protección prevista en el presente convenio para los
pescadores que trabajen a bordo de buques de eslora
igual o superior a 24 metros.
Artículo 3
1. Cuando la aplicación del convenio plantee problemas especiales y de fondo, atendiendo a las condiciones de servicio específicas de los pescadores o a las
operaciones de los buques pesqueros de que se trate,
todo miembro podrá, previa celebración de consultas,
excluir de los requisitos del presente convenio, o de
ciertas disposiciones del mismo, a:
a) Las embarcaciones pesqueras dedicadas a
operaciones de pesca en ríos, lagos o canales,
y
b) Algunas categorías limitadas de pescadores o
buques pesqueros.
2. En el caso de que haya exclusiones con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, y
cuando sea factible, la autoridad competente deberá
tomar medidas, según proceda, para extender progresivamente los requisitos previstos en el presente
convenio a las categorías de pescadores y de buques
pesqueros antes citadas.
3. Todo miembro que ratifique el presente convenio
deberá:
a) En la primera memoria sobre la aplicación del
convenio que someta en virtud del artículo 22
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:
i) Presentar una lista de las categorías de pescadores o de buques pesqueros excluidos
de conformidad con el párrafo 1;
ii) Exponer las razones de tal exclusión,
indicando las posturas adoptadas al respecto por las organizaciones interesadas
representativas, respectivamente, de los
empleadores y los trabajadores, y en
particular por las organizaciones representativas de los propietarios de buques
pesqueros y de los pescadores, cuando
estas organizaciones existan, y
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iii) Describir cualesquiera medidas que haya
adoptado para proporcionar una protección
equivalente a las categorías excluidas, y
b) En las memorias que presente posteriormente
sobre la aplicación del convenio, describir
cualesquiera medidas que haya adoptado de
conformidad con el párrafo 2.
Artículo 4
1. Cuando no sea inmediatamente posible que un
miembro aplique todas las medidas previstas en el
presente convenio debido a problemas especiales y de
fondo a raíz del desarrollo insuficiente de la infraestructura o las instituciones, el miembro, actuando de
conformidad con un plan elaborado previa celebración
de consultas, podrá aplicar progresivamente todas las
disposiciones siguientes o algunas de ellas:
a) Párrafo 1 del artículo 10;
b) Párrafo 3 del artículo 10, en la medida en que
se aplique a los buques que permanezcan más
de tres días en el mar;
c) Artículo 15;
d) Artículo 20;
e) Artículo 33 y
f) Artículo 38.
2. El párrafo 1 no se aplica a los buques pesqueros:
a) De eslora igual o superior a 24 metros; o
b) Que permanezcan más de siete días en el mar; o
c) Que naveguen habitualmente a distancias
superiores a 200 millas náuticas desde la línea
de costa del Estado del pabellón o más allá del
borde exterior de su plataforma continental, si
esta distancia es mayor, o
d) Que estén sujetos al control por el Estado del
puerto conforme a lo dispuesto en el artículo 43
del presente convenio, salvo cuando una situación de fuerza mayor dé lugar al control por el
Estado del puerto, ni tampoco a los pescadores
que trabajen a bordo de dichos buques.
3. Todo miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo 1 deberá:
a) En la primera memoria sobre la aplicación del
presente convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo:
i) Indicar las disposiciones del convenio que
han de aplicarse progresivamente;
ii) Exponer las razones de la aplicación progresiva e indicar las posturas adoptadas
sobre el particular por las organizaciones
interesadas representativas, respectivamente, de los empleadores y los trabajadores, y en particular por las organizaciones
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representativas de los propietarios de
buques pesqueros y de los pescadores,
cuando estas organizaciones existan, y
iii) Describir el plan de aplicación progresiva, y
b) En las memorias que someta posteriormente
sobre la aplicación del presente convenio, describir cualesquiera medidas que haya adoptado
con miras a dar efecto a todas las disposiciones
del mismo.
Artículo 5
1. A efectos del presente convenio, la autoridad
competente, previa celebración de consultas, podrá
decidir utilizar como base de medida la eslora total
o máxima en vez de la eslora, de conformidad con
la equivalencia establecida en el anexo I. Además, a
efectos de los párrafos indicados en el anexo III del
presente convenio, la autoridad competente, previa
celebración de consultas, podrá decidir utilizar como
base de medida el arqueo bruto en vez de la eslora o
de la eslora total o máxima, de conformidad con la
equivalencia establecida en el anexo III.
2. En las memorias que presente en virtud del artículo 22 de la constitución, el miembro deberá comunicar
las razones de la decisión adoptada en virtud del presente artículo, así como los comentarios formulados en
el marco de las consultas.
PARTE II
Principios generales
Aplicación
Artículo 6
1. Todo miembro deberá aplicar y hacer respetar la
legislación u otras medidas que haya adoptado para
cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente convenio por lo que respecta a los pescadores y
buques pesqueros bajo su jurisdicción. Entre otras medidas, pueden figurar los convenios colectivos, las decisiones judiciales, los laudos arbitrales u otros medios
conformes con la legislación y la práctica nacionales.
2. Ninguna de las disposiciones del presente convenio menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o
acuerdo entre los propietarios de buques pesqueros y
los pescadores que garantice condiciones más favorables que las que figuran en este convenio.
Autoridad competente y coordinación
Artículo 7
Todo miembro deberá:
a) Designar a la autoridad competente o las autoridades competentes, y
b) Establecer mecanismos de coordinación entre
las autoridades pertinentes por lo que respecta
al sector pesquero en los ámbitos nacional y
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local, según proceda, y definir sus funciones y
responsabilidades, teniendo en cuenta su complementariedad y las condiciones y la práctica
nacionales.
Responsabilidades de los propietarios
de buques pesqueros, los capitanes o patrones
y los pescadores
Artículo 8
1. El propietario del buque pesquero tiene la responsabilidad global de asegurar que el capitán o patrón
disponga de los recursos y los medios necesarios para
dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del
presente convenio.
2. El capitán o patrón es responsable de la seguridad
de los pescadores embarcados y de la seguridad operacional del buque, lo que incluye, pero no se limita a:
a) Ejercer una supervisión que permita garantizar,
en la medida de lo posible, que los pescadores
desarrollen sus labores en condiciones óptimas
de seguridad y salud;
b) Dirigir a los pescadores en un clima de respeto
de la seguridad y la salud, lo que comprende la
prevención de la fatiga;
c) Posibilitar una formación de sensibilización
a bordo sobre la seguridad y la salud en el
trabajo, y
d) Asegurar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad de la navegación y guardia
y de las buenas prácticas marineras conexas.
3. El propietario del buque pesquero no deberá impedir que el capitán o patrón tome las decisiones que,
con arreglo al criterio profesional de este último, sean
necesarias para la seguridad del buque, así como para
su navegación y explotación en condiciones de seguridad, o para la seguridad de los pescadores a bordo.
4. Los pescadores deberán dar cumplimiento a las
órdenes lícitas del capitán o patrón, así como a las
medidas aplicables en materia de seguridad y salud.
PARTE III
Requisitos mínimos para trabajar
a bordo de buques pesqueros
Edad mínima
Artículo 9
1. La edad mínima para trabajar a bordo de un buque pesquero deberá ser de 16 años. No obstante, la
autoridad competente podrá autorizar una edad mínima
de 15 años para las personas que ya no estén sujetas
a la enseñanza obligatoria prevista por la legislación
nacional y que participen en una formación profesional
en materia de pesca.
2. La autoridad competente, con arreglo a la legislación y la práctica nacionales, podrá autorizar a las
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personas de 15 años a efectuar trabajos livianos durante
las vacaciones escolares. Cuando así suceda, deberá
determinar, previa celebración de consultas, los tipos de
trabajo autorizados y deberá establecer las condiciones
en que se llevarán a cabo tales trabajos y los períodos
de descanso obligatorios.
3. La edad mínima para desempeñar a bordo de
buques pesqueros actividades que, por su naturaleza o
las circunstancias en que se realicen, puedan resultar
peligrosas para la salud, la seguridad o la moralidad de
los jóvenes no deberá ser inferior a 18 años.
4. Los tipos de actividades a las que se aplica el párrafo 3 del presente artículo deberán ser determinados
por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa celebración de consultas, habida cuenta
de los riesgos que tales actividades entrañan y de las
normas internacionales aplicables.
5. La realización de las actividades a que se refiere
el párrafo 3 del presente artículo a partir de la edad de
16 años podrá ser autorizada por la legislación nacional
o por decisión de la autoridad competente, previa celebración de consultas, a condición de que se protejan
plenamente la salud, la seguridad y la moralidad de los
jóvenes, y de que éstos hayan recibido una instrucción
específica adecuada o una formación profesional y
hayan completado con anterioridad al embarque una
formación básica en materia de seguridad.
6. Deberá prohibirse la contratación de pescadores
menores de 18 años para trabajar de noche. A efectos
del presente artículo, el término “noche” se definirá en
conformidad con la legislación y la práctica nacionales.
Comprenderá un período de al menos nueve horas
contado a más tardar desde la medianoche, el cual no
podrá terminar antes de las cinco de la madrugada.
La autoridad competente podrá hacer una excepción
al cumplimiento estricto de la restricción del trabajo
nocturno cuando:
a) Pudiera verse comprometida la formación
eficaz de los pescadores interesados, impartida
con arreglo a programas y planes de estudio
establecidos, o
b) La naturaleza específica de la tarea o un programa de formación reconocido requieran que
los pescadores a los que se aplique la excepción
realicen trabajos de noche y la autoridad determine, previa celebración de consultas, que dicho
trabajo no perjudicará su salud ni su bienestar.
7. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
afectará las obligaciones asumidas por el miembro
al ratificar cualquier otro convenio internacional del
trabajo.
Examen médico
Artículo 10
1. No deberá permitirse que trabaje a bordo de un
buque pesquero ningún pescador que no disponga de

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un certificado médico válido que acredite su aptitud
para desempeñar sus tareas.
2. La autoridad competente, previa celebración de
consultas, podrá autorizar exenciones con respecto a la
aplicación de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo, tomando en consideración la seguridad y la
salud de los pescadores, el tamaño del buque, los medios de asistencia médica y de evacuación disponibles,
la duración del viaje, la zona de actividades y el tipo
de operación de pesca.
3. Las exenciones previstas en el párrafo 2 del presente artículo no se aplicarán a los pescadores que trabajen
en buques pesqueros de eslora igual o superior a 24
metros o que permanezcan habitualmente más de tres
días en el mar. En casos de urgencia, la autoridad competente podrá permitir que un pescador trabaje a bordo
de tales buques durante un período de duración limitada
y específica en espera de la obtención de un certificado
médico, a condición de que dicho pescador tenga en su
poder un certificado médico caducado en fecha reciente.
Artículo 11
Todo miembro deberá adoptar una legislación u otras
medidas que prevean:
a) La naturaleza de los exámenes médicos;
b) La forma y el contenido de los certificados
médicos;
c) La expedición de los certificados médicos por
personal médico debidamente calificado o, en
el caso de que se trate solamente de certificados
relativos a la vista, por una persona habilitada
por la autoridad competente para expedir este
tipo de certificados; estas personas deberán
gozar de plena independencia para emitir dictámenes profesionales;
d) La frecuencia de los exámenes médicos y el
período de validez de los certificados médicos;
e) El derecho de una persona a ser examinada de
nuevo por otro personal médico independiente,
en el caso de que a esta persona se le niegue
un certificado o se le impongan limitaciones
respecto del trabajo que puede realizar, y
f) Otros requisitos pertinentes.
Artículo 12
Además de las disposiciones establecidas en los artículos 10 y 11, en lo que atañe a los buques pesqueros
de eslora igual o superior a 24 metros o los buques
pesqueros que permanezcan habitualmente más de tres
días en el mar:
1. En el certificado médico del pescador deberá
constar, como mínimo, que:
a) La audición y la vista del pescador examinado
son satisfactorias a efectos de las tareas que ha
de cumplir a bordo del buque, y
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b) El pescador no tiene ningún problema de salud
que pueda agravarse con el servicio en el mar o
incapacitarlo para realizar dicho servicio o que
pueda poner en peligro la seguridad o la salud
de las demás personas a bordo.
2. El certificado médico tendrá una validez máxima
de dos años, salvo que el pescador sea menor de 18
años, en cuyo caso el período máximo de validez será
de un año.
3. Si el período de validez del certificado vence durante un viaje, dicho certificado seguirá vigente hasta
la finalización del viaje.
PARTE IV
Condiciones de servicio
Dotación y horas de descanso
Artículo 13
Todo miembro deberá adoptar una legislación u
otras medidas conforme a las cuales los propietarios de
buques pesqueros que enarbolen su pabellón deberán
asegurarse de que:
a) Sus buques cuenten con una dotación suficiente, segura y eficiente, para garantizar que
la navegación y las operaciones se efectúen en
condiciones de seguridad bajo el control de un
capitán o patrón competente, y
b) Los pescadores gocen de períodos de descanso
regulares y de duración suficiente para preservar su seguridad y salud.
Artículo 14
1. Además de los requisitos establecidos en el artículo 13, la autoridad competente deberá:
a) En el caso de los buques de eslora igual o superior a 24 metros, establecer el nivel mínimo de
dotación para la navegación segura del buque,
especificando el número de pescadores exigido
y las calificaciones que deben poseer;
b) En el caso de los buques pesqueros que permanezcan más de tres días en el mar, sean cual
fueren sus dimensiones, fijar, previa celebración de consultas y con el objeto de reducir la
fatiga, el número mínimo de horas de descanso
de que dispondrán los pescadores. La duración
de dicho descanso no deberá ser inferior a:
i) Diez horas por cada período de 24 horas,
y
ii) 77 horas por cada período de siete días.
2. La autoridad competente podrá permitir excepciones temporales a los límites establecidos en el apartado
b) del párrafo 1 del presente artículo, en casos concretos y limitados. Sin embargo, en tales circunstancias, se
deberá otorgar a los pescadores períodos de descanso
compensatorios tan pronto como sea factible.
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3. La autoridad competente, previa celebración de
consultas, podrá establecer requisitos alternativos a los
que figuran en los párrafos 1 y 2 del presente artículo.
En todo caso, tales requisitos alternativos deberán ser
sustancialmente equivalentes y no poner en peligro la
seguridad y la salud de los pescadores.
4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo
podrá interpretarse de forma que coarte el derecho del
capitán o patrón de un buque a exigir a un pescador que
realice las horas de trabajo necesarias para la seguridad
inmediata del buque, de las personas a bordo o de las
capturas, así como para la prestación de socorro a otras
embarcaciones o personas en peligro en el mar. De
conformidad con lo anterior, el capitán o patrón podrá
suspender el horario habitual de descanso y exigir al
pescador que cumpla todas las horas necesarias hasta
que la situación se haya normalizado. Tan pronto como
sea factible tras la normalización de la situación, el
capitán o patrón se asegurará de que todos los pescadores que hayan trabajado durante las horas de descanso
disfruten de un período de descanso adecuado.
Lista de tripulantes
Artículo 15
Todo buque pesquero deberá llevar a bordo una
lista de tripulantes; una copia de dicha lista deberá
entregarse a las personas autorizadas en tierra antes
del zarpe del buque, o deberá comunicarse en tierra
inmediatamente después de dicho zarpe. La autoridad
competente deberá determinar quién será el destinatario
de dicha información, cuándo habrá que facilitársela y
cuál será su finalidad.
Acuerdo de trabajo del pescador
Artículo 16
Todo miembro deberá adoptar una legislación u otras
medidas para:
a) Exigir que los pescadores que trabajen a bordo de todo buque pesquero que enarbole su
pabellón estén amparados por un acuerdo de
trabajo del pescador que resulte comprensible
para los pescadores y haya sido establecido en
conformidad con las disposiciones del presente
convenio, y
b) Especificar los datos mínimos que han de figurar en los acuerdos de trabajo del pescador, de
conformidad con las disposiciones contenidas
en el anexo II.
Artículo 17
Todo miembro deberá adoptar una legislación u otras
medidas en relación con:
a) Los procedimientos para garantizar que el
pescador tenga la oportunidad de examinar las
cláusulas del acuerdo de trabajo y pedir aseso-
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ramiento al respecto antes de la celebración del
mismo;
b) La conservación, cuando proceda, de un registro con la relación de los servicios del pescador
en el marco del acuerdo de trabajo, y
c) Los medios para solucionar los conflictos relativos al acuerdo de trabajo del pescador.
Artículo 18
Se deberá facilitar a cada pescador una copia de su
acuerdo de trabajo, que deberá llevarse a bordo y ponerse a disposición del pescador, así como, con arreglo
a la legislación y la práctica nacionales, de otras partes
interesadas que lo soliciten.
Artículo 19
Los artículos 16 a 18 y el anexo II no se aplican a
los propietarios de embarcaciones pesqueras que las
explotan por sí solos.
Artículo 20
Incumbirá al propietario del buque pesquero la responsabilidad de asegurarse de que cada pescador tenga
un acuerdo de trabajo escrito, firmado conjuntamente
por el pescador y el propietario del buque pesquero
o un representante autorizado de éste (en caso de
que el pescador no haya sido empleado o contratado
por el propietario del buque, éste deberá disponer de
pruebas de la existencia de un acuerdo contractual o
equivalente), que prevea condiciones de trabajo y de
vida decentes a bordo del buque, de conformidad con
lo dispuesto en el presente convenio.
Repatriación
Artículo 21
1. Los miembros deberán velar porque los pescadores a bordo de un buque pesquero que enarbole su pabellón y entre en un puerto extranjero tengan derecho a
la repatriación en los casos en que el acuerdo de trabajo
del pescador haya vencido o haya sido denunciado por
causas justificadas por el pescador o por el propietario
del buque pesquero, o cuando los pescadores se vean
incapacitados para prestar sus servicios en virtud del
acuerdo de trabajo o no quepa esperar que presten
dichos servicios habida cuenta de las circunstancias.
Esto también se aplica a los pescadores del buque
pesquero que sean transferidos por los mismos motivos
del buque al puerto extranjero.
2. El costo de la repatriación a que se hace referencia
en el párrafo 1 del presente artículo será sufragado por
el propietario del buque pesquero, salvo cuando se
haya constatado que, de conformidad con la legislación
nacional u otras medidas, el pescador ha cometido un
incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de
su acuerdo de trabajo.
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3. Los miembros deberán establecer, por medio de la
legislación u otras medidas, las circunstancias exactas
que dan a los pescadores amparados por el párrafo 1 del
presente artículo el derecho a la repatriación, la duración
máxima de los períodos de servicio a bordo que dan a
estos pescadores el derecho a la repatriación y los destinos a los que los pescadores pueden ser repatriados.
4. Si un propietario de buque pesquero omite autorizar la repatriación a que se hace referencia en el
presente artículo, el miembro cuyo pabellón enarbole
el buque deberá adoptar todas las medidas necesarias
para la repatriación del pescador de que se trate y tendrá
derecho a reclamar al propietario del buque pesquero
el reembolso de los gastos correspondientes.
5. La legislación nacional no menoscabará ningún
derecho del propietario de un buque pesquero a recuperar el costo de la repatriación con arreglo a lo dispuesto
en acuerdos contractuales suscritos por terceras partes.
Contratación y colocación
Artículo 22
Contratación y colocación de pescadores
1. Todo miembro que mantenga un servicio público
de contratación y colocación de pescadores deberá
asegurarse de que este servicio forme parte de un servicio público de empleo para todos los trabajadores y
empleadores, o sea coordinado por éste.
2. Todo servicio privado de contratación y colocación de pescadores que desarrolle actividades en el
territorio de un miembro deberá operar en conformidad
con un sistema normalizado de licencias o certificación
u otra forma de reglamentación, que sólo podrán establecerse, mantenerse o modificarse previa celebración
de consultas.
3. Todo miembro deberá, por medio de la legislación
u otras medidas:
a) Prohibir que los servicios de contratación y
colocación usen medios, mecanismos o listas
destinados a impedir que los pescadores obtengan un empleo o a disuadirlos de ello;
b) Prohibir que se imputen a los pescadores, directa o indirectamente y en su totalidad o en parte,
los honorarios u otros gastos correspondientes
a su contratación o colocación, y
c) Fijar las condiciones en que cualesquiera licencias, certificados o autorizaciones similares
para explotar un servicio privado de contratación o de colocación podrán suspenderse o
retirarse en caso de infracción a la legislación
pertinente, y especificar las condiciones en que
dichos servicios privados podrán ejercer sus
actividades.
Agencias de empleo privadas
4. Todo miembro que haya ratificado el convenio
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (181),
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podrá atribuir, en virtud del mismo, ciertas responsabilidades a las agencias de empleo privadas que presten
los servicios especificados en el apartado b) del párrafo
1 del artículo de dicho convenio. Las responsabilidades
respectivas de dichas agencias y de los propietarios de
buques pesqueros, que serán las “empresas usuarias”
a efectos de dicho convenio, se determinarán y atribuirán de conformidad con el artículo 12 del mismo. Los
miembros mencionados en el párrafo anterior deberán
adoptar leyes, normativas u otras medidas a efectos
de que ninguna de las responsabilidades u obligaciones atribuidas a las agencias de empleo privadas que
presten el servicio, y a la “empresa usuaria”, según lo
dispuesto en el presente convenio, impida al pescador
hacer valer un derecho de privilegio marítimo sobre el
buque pesquero.
5. No obstante lo dispuesto en el párrafo 4, el propietario del buque pesquero seguirá siendo responsable en
el caso de que la agencia de empleo privada incumpla
sus obligaciones con un pescador respecto del cual, en
virtud del convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (181), dicho propietario del buque pesquero
sea la “empresa usuaria”.
6. Ninguna de las disposiciones del presente convenio deberá ser interpretada en el sentido de que
impone a un miembro la obligación de permitir en su
sector pesquero la actividad de agencias de empleo
privadas como las mencionadas en el párrafo 4 del
presente artículo.
Remuneración de los pescadores
Artículo 23
Todo miembro, previa celebración de consultas,
deberá adoptar una legislación u otras medidas a fin de
garantizar que los pescadores perciban una remuneración mensual o de otra periodicidad.
Artículo 24
Todo miembro deberá exigir que todos los pescadores que trabajen a bordo de buques pesqueros
dispongan de medios para transferir a sus respectivas
familias, sin costo alguno, la totalidad o parte de las
remuneraciones percibidas, inclusive los anticipos.
PARTE V
Alojamiento y alimentación
Artículo 25
Todo miembro deberá adoptar una legislación u otras
medidas con respecto al alojamiento, los alimentos y
el agua potable a bordo de los buques pesqueros que
enarbolen su pabellón.
Artículo 26
Todo miembro deberá adoptar una legislación u otras
medidas para exigir que el alojamiento a bordo de los
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buques pesqueros que enarbolen su pabellón sea de
tamaño y calidad suficientes, y esté equipado de manera
apropiada para el servicio del buque y la duración del
período en que los pescadores han de vivir a bordo.
En particular, esas medidas deberán abarcar, según
proceda, las cuestiones siguientes:
a) Aprobación de los planos de construcción o de
modificación de buques pesqueros por lo que
respecta al alojamiento;
b) Mantenimiento de los espacios destinados al
alojamiento y la cocina en las debidas condiciones de higiene y seguridad, salud y comodidad en general;
c) Ventilación, calefacción, refrigeración del
ambiente e iluminación;
d) Mitigación de ruidos y vibraciones excesivos;
e) Ubicación, tamaño, materiales de construcción,
mobiliario y equipamiento de los dormitorios,
comedores y otros espacios de alojamiento;
f) Instalaciones sanitarias, incluidos retretes e
instalaciones para lavarse, y suministro de agua
caliente y fría en cantidad suficiente, y
g) Procedimientos para responder a las quejas relativas a condiciones de alojamiento no conformes con los requisitos del presente convenio.
Artículo 27
Todo miembro deberá adoptar una legislación u otras
medidas en las que se estipule que:
a) A bordo de los buques pesqueros se lleven y
se sirvan alimentos de valor nutritivo, calidad
y cantidad suficientes;
b) Se lleve a bordo una cantidad suficiente de agua
potable de calidad adecuada, y
c) Los alimentos y el agua potable sean provistos
por el propietario del buque pesquero, sin costo
para el pescador. Sin embargo, de conformidad
con la legislación nacional, los costos podrán recuperarse como costos de explotación, a condición de que ello esté estipulado en un convenio
colectivo que rija el sistema de remuneración a
la parte o en un acuerdo de trabajo del pescador.
Artículo 28
1. La legislación u otras medidas que adopte el
miembro con arreglo a los artículos 25 a 27 darán pleno
efecto al anexo III sobre alojamiento a bordo de buques
pesqueros. El anexo III podrá modificarse en la forma
prevista en el artículo 45.
2. Todo miembro que no esté en condiciones de
aplicar las disposiciones del anexo III podrá adoptar,
previa celebración de consultas, disposiciones en su
legislación u otras medidas que sean en sustancia equivalentes a las disposiciones establecidas en el anexo
III, con excepción de las que se refieren al artículo 27.
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PARTE VI
Atención médica, protección de la salud
y seguridad social
Atención médica
Artículo 29
Todo miembro deberá adoptar una legislación u otras
medidas en las que se estipule que:
a) Los buques pesqueros deberán llevar a bordo
equipo y suministros médicos apropiados
para el servicio del buque, teniendo en cuenta
el número de pescadores a bordo, la zona de
operaciones y la duración del viaje;
b) Los buques pesqueros deberán tener a bordo
por lo menos a un pescador calificado o formado en materia de primeros auxilios y otras
formas de atención médica, que además posea
los conocimientos necesarios para el uso del
equipo y el material médico disponibles en
el buque de que se trate, teniendo en cuenta
el número de pescadores a bordo, la zona de
operaciones y la duración del viaje;
c) El equipo y los suministros médicos que se
lleven a bordo deberán ir acompañados de
instrucciones u otra información en un idioma
y formato que resulten comprensibles para el
pescador o pescadores a que se refiere el apartado b);
d) Los buques pesqueros deberán estar equipados
para efectuar comunicaciones por radio o por
satélite con personas o servicios en tierra que
puedan proporcionar asesoramiento médico,
teniendo en cuenta la zona de operaciones y la
duración del viaje, y
e) Los pescadores tendrán derecho a recibir tratamiento médico en tierra y a ser desembarcados
oportunamente en caso de sufrir lesiones o
enfermedades graves.
Artículo 30
En lo que atañe a los buques pesqueros de eslora
igual o superior a 24 metros, teniendo en cuenta el
número de pescadores a bordo, la zona de operaciones y la duración del viaje, todo miembro deberá
adoptar una legislación u otras medidas en las que se
estipule que:
a) La autoridad competente determinará cuáles
serán el equipo y los suministros médicos que
se deberán llevar a bordo;
b) El equipo y los suministros médicos que se
lleven a bordo serán debidamente conservados
e inspeccionados por personas responsables
designadas o aprobadas por la autoridad competente, a intervalos regulares establecidos por
dicha autoridad;
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c) Los buques deberán llevar a bordo una guía
médica adoptada o aprobada por la autoridad
competente, o la última edición de la guía
médica internacional de a bordo;
d) Los buques deberán tener acceso a un dispositivo preestablecido de consultas médicas por
radio o por satélite, que incluya el asesoramiento de especialistas, a toda hora del día o de la
noche;
e) Los buques deberán llevar a bordo una lista
de radios o de estaciones satelitales por cuyo
intermedio se pueda obtener asesoramiento
médico, y
f) En la medida en que sea conforme con la legislación y la práctica del miembro, se proporcionará atención médica gratuita a los pescadores
cuando éstos se encuentren a bordo o se hayan
desembarcado en un puerto extranjero.
Seguridad y salud en el trabajo y prevención
de accidentes laborales
Artículo 31
Todo miembro deberá adoptar una legislación u otras
medidas en lo relativo a:
a) La prevención de los accidentes del trabajo,
las enfermedades profesionales y los riesgos
relacionados con el trabajo a bordo de buques
pesqueros, incluidas la evaluación y la gestión
de los riesgos, así como la formación y la instrucción de los pescadores impartidas a bordo;
b) La formación de los pescadores para la manipulación de los tipos de artes de pesca que
utilizarán y el conocimiento de las operaciones
de pesca en las que participarán;
c) Las obligaciones de los propietarios de buques
pesqueros, así como de los pescadores y otras
personas interesadas, teniendo debidamente en
cuenta la seguridad y la salud de los pescadores
menores de 18 años;
d) La notificación e investigación de los accidentes ocurridos a bordo de buques pesqueros que
enarbolen su pabellón, y
e) La constitución de comités paritarios o, previa
celebración de consultas, de otros organismos
competentes en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
Artículo 32
1. Los requisitos contenidos en el presente artículo
deberán aplicarse a los buques pesqueros de eslora
igual o superior a 24 metros que permanezcan habitualmente más de tres días en el mar y, previa celebración
de consultas, a otros buques pesqueros, teniendo en
cuenta el número de pescadores a bordo, la zona de
operaciones y la duración del viaje.
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2. La autoridad competente deberá:
a) Previa celebración de consultas, exigir que los
propietarios de buques pesqueros, con arreglo
a la legislación, los convenios colectivos y la
práctica nacionales, establezcan procedimientos que regirán a bordo en lo que respecta a la
prevención de los accidentes del trabajo y las
lesiones y enfermedades profesionales, teniendo en cuenta los peligros y riesgos específicos
del buque pesquero de que se trate, y
b) Exigir que a los propietarios de buques pesqueros, capitanes o patrones, pescadores y
demás personas interesadas se les proporcionen
orientaciones, materiales de formación y otros
recursos de información suficientes y adecuados sobre la forma de evaluar y gestionar los
riesgos para la seguridad y la salud a bordo de
buques pesqueros.
3. Los propietarios de buques pesqueros deberán:
a) Asegurarse de que a todos los pescadores que
se encuentren a bordo se les proporcionen las
ropas y equipos individuales de protección
adecuados;
b) Asegurarse de que todos los pescadores que
se encuentren a bordo hayan recibido la
formación básica en cuestiones de seguridad
aprobada por la autoridad competente; dicha
autoridad podrá eximir por escrito de este
requisito a los pescadores que hayan demostrado poseer conocimientos y experiencia
equivalentes, y
c) Asegurarse de que los pescadores estén familiarizados de forma suficiente y adecuada con
los equipos y con su utilización, incluidas las
medidas de seguridad pertinentes, antes de
utilizar dichos equipos o de participar en las
operaciones de que se trate.
Artículo 33
La evaluación de los riesgos en relación con la pesca
deberá llevarse a cabo, según proceda, con la participación de los pescadores o de sus representantes.
Seguridad social
Artículo 34
Todo miembro deberá garantizar que los pescadores
que residen habitualmente en su territorio, así como
las personas a su cargo, en la medida prevista por la
legislación nacional, tengan derecho a beneficiarse de
la protección de la seguridad social en condiciones no
menos favorables que las que se apliquen a los demás
trabajadores, incluidos los asalariados y los trabajadores por cuenta propia, que residen habitualmente en
su territorio.
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Artículo 35

Artículo 39

Todo miembro deberá comprometerse a adoptar medidas, en función de las circunstancias nacionales, para
lograr progresivamente una protección de seguridad
social completa para todos los pescadores que residen
habitualmente en su territorio.

1. Cuando no existan disposiciones nacionales
aplicables a los pescadores, todo miembro deberá
adoptar una legislación u otras medidas encaminadas
a asegurar que los propietarios de buques pesqueros
asuman la responsabilidad de proveer a los pescadores
a bordo de los buques que enarbolen su pabellón una
protección de la salud y una atención médica mientras
estén empleados, contratados o prestando servicios en
un buque que se encuentre en el mar o en un puerto
extranjero. Dicha legislación o dichas medidas deberán
garantizar que los propietarios de los buques pesqueros asuman la responsabilidad de sufragar los gastos
por concepto de atención médica, con inclusión de la
ayuda y el apoyo material correspondientes, durante
el tratamiento médico en un país extranjero y hasta la
repatriación del pescador.
2. La legislación nacional podrá permitir que se
exima de responsabilidad al propietario del buque
pesquero cuando la lesión no se haya producido en el
servicio del buque, cuando la enfermedad o deficiencia física hayan sido disimuladas en el momento de
la contratación o cuando la lesión o enfermedad sean
imputables a una falta intencional del pescador.

Artículo 36
Los miembros deberán cooperar mediante acuerdos
bilaterales o multilaterales u otras disposiciones, de
conformidad con la legislación o la práctica nacionales, para:
a) Lograr progresivamente una protección de
seguridad social completa para los pescadores,
teniendo en cuenta el principio de la igualdad
de trato, sea cual fuere su nacionalidad, y
b) Asegurar el mantenimiento de los derechos de
seguridad social que hayan adquirido o estén
adquiriendo todos los pescadores, independientemente de su lugar de residencia.
Artículo 37
No obstante la atribución de responsabilidades con
arreglo a los artículos 34, 35 y 36, los miembros, mediante acuerdos bilaterales y multilaterales y mediante
disposiciones adoptadas en el marco de las organizaciones de integración económica regional, podrán
determinar otras reglas sobre la legislación en materia
de seguridad social a que están sujetos los pescadores.
Protección en caso de enfermedad, lesión
o muerte relacionadas con el trabajo
Artículo 38
1. Todo miembro, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar medidas
para proporcionar protección a los pescadores en caso
de enfermedad, lesión o muerte relacionadas con el
trabajo.
2. En caso de lesión por accidente de trabajo o de
enfermedad profesional, el pescador deberá tener
acceso a:
a) Una atención médica apropiada, y
b) La indemnización correspondiente, con arreglo
a la legislación nacional.
3. Habida cuenta de las características del sector
pesquero, la protección a que se hace referencia en
el párrafo 1 del presente artículo podrá garantizarse
mediante:
a) Un sistema basado en la responsabilidad de los
propietarios de buques pesqueros, o
b) Un régimen de seguro obligatorio o de indemnización de los trabajadores, u otros regímenes.

PARTE VII
Cumplimiento y control de la aplicación
Artículo 40
Todo miembro deberá ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen su
pabellón, estableciendo un sistema para garantizar el
cumplimiento de los requisitos del presente convenio,
lo cual incluirá, según proceda, las inspecciones, la
presentación de informes, la supervisión, los procedimientos de tramitación de quejas, la aplicación de
sanciones y las medidas correctivas apropiadas, de
conformidad con la legislación nacional.
Artículo 41
1. Los miembros deberán exigir que los buques
pesqueros que permanezcan más de tres días en el
mar y que:
a) Tengan una eslora igual o superior a 24 metros;
o
b) Naveguen habitualmente a distancias superiores a 200 millas náuticas de la costa del
Estado del pabellón o fuera del borde exterior
de su plataforma continental, si esta distancia
es mayor, lleven a bordo un documento válido
expedido por la autoridad competente, en el
que se indique que el buque ha sido inspeccionado por dicha autoridad, o en su nombre, a
fin de dar cumplimiento a las disposiciones del
presente convenio relativas a las condiciones
de vida y de trabajo.
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2. El período de validez de dicho documento podrá
coincidir con el período de validez de un certificado
nacional o internacional de seguridad para buques
pesqueros; no obstante, dicho período de validez no
deberá en modo alguno exceder de cinco años.
Artículo 42
1. La autoridad competente deberá nombrar a un número suficiente de inspectores calificados para cumplir
sus responsabilidades en virtud del artículo 41.
2. A efectos de establecer un sistema eficaz de
inspección de las condiciones de vida y de trabajo a
bordo de los buques pesqueros, todo miembro podrá
facultar, cuando proceda, a instituciones públicas o a
otros organismos a los que reconozca como competentes e independientes para que efectúen inspecciones y
expidan documentos. En todos los casos, el miembro
conservará la entera responsabilidad de la inspección y
de la expedición de los documentos conexos relativos
a las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores a bordo de los buques pesqueros que enarbolen su
pabellón.
Artículo 43
1. Si un miembro recibe una queja u obtiene pruebas
de que un buque pesquero que enarbola su pabellón
no está en conformidad con los requisitos del presente
convenio, deberá adoptar las medidas necesarias para
investigar el asunto y velar por que se adopten disposiciones para subsanar todas las deficiencias detectadas.
2. Si un miembro, en cuyo puerto hace escala un buque pesquero en el curso normal de su actividad o por
razones operativas, recibe una queja u obtiene pruebas
de que en dicho buque no se cumplen los requisitos
establecidos en el presente convenio, podrá preparar
un informe, con copia al director general de la Oficina
Internacional del Trabajo, destinado al gobierno del
Estado del pabellón del buque pesquero y adoptar las
medidas necesarias para rectificar toda situación a
bordo que constituya manifiestamente un peligro para
la seguridad o la salud.
3. Si adopta las medidas a que se refiere el párrafo
2 del presente artículo, el miembro deberá enviar de
inmediato una notificación al representante más cercano del Estado del pabellón y, en la medida en que sea
posible, recabará la presencia de dicho representante.
El miembro no deberá inmovilizar ni demorar indebidamente el buque.
4. A efectos del presente artículo, la queja podrá ser
presentada por un pescador, un organismo profesional,
una asociación, un sindicato o, en general, cualquier
persona a quien concierna la seguridad del buque, así
como los peligros para la seguridad o la salud de los
pescadores que se encuentran a bordo.
5. Este artículo no se aplica a las quejas que el
miembro de que se trate considere manifiestamente
infundadas.
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Artículo 44
Todo miembro deberá aplicar el presente convenio
de manera que pueda asegurarse de que los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de cualquier Estado
que no haya ratificado el presente convenio no reciban
un trato más favorable que los buques pesqueros que
enarbolan el pabellón de cualquier miembro que lo
haya ratificado.
PARTE VIII
Enmiendas a los anexos I, II y III
Artículo 45
1. A reserva de las disposiciones pertinentes del presente convenio, la Conferencia Internacional del Trabajo podrá modificar los anexos I, II y III. El Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
podrá inscribir en el orden del día de las reuniones de
la conferencia un punto relativo a las propuestas de
enmienda establecidas por una reunión tripartita de
expertos. Para adoptar una propuesta de enmienda
se requerirá una mayoría de dos tercios de los votos
emitidos por los delegados presentes en la reunión
de la conferencia, incluida al menos la mitad de los
miembros que hayan ratificado el presente convenio.
2. Toda enmienda adoptada en conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor seis
meses después de la fecha de su adopción para todo
miembro que haya ratificado el presente convenio, a
menos que el miembro notifique por escrito al director
general de la Oficina Internacional del Trabajo que la
enmienda no entrará en vigor para dicho miembro o
entrará en vigor sólo en una fecha posterior que será
notificada ulteriormente por escrito.
PARTE IX
Disposiciones finales
Artículo 46
El presente convenio revisa el Convenio sobre la
Edad Mínima (pescadores), 1959 (112); el Convenio
sobre el Examen Médico de los Pescadores, 1959 (113);
el Convenio sobre el Contrato de Enrolamiento de los
Pescadores, 1959 (114), y el Convenio sobre el Alojamiento de la Tripulación (pescadores), 1966 (126).
Artículo 47
Las ratificaciones formales del presente convenio
serán comunicadas, para su registro, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 48
1. El presente convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el director
general de la Oficina Internacional del Trabajo.
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2. El convenio entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que las ratificaciones de diez miembros,
ocho de los cuales deberán ser Estados ribereños, hayan
sido registradas por el director general.
3. A partir de entonces, el presente convenio entrará
en vigor, para cada miembro, doce meses después de
la fecha de registro de su ratificación.
Artículo 49
1. Todo miembro que haya ratificado el presente
convenio podrá denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, contado a partir de la fecha en
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que
se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado el presente
convenio y que, en el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia
previsto en este artículo, quedará obligado durante un
nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá
denunciar este convenio durante el primer año de cada
nuevo período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
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Artículo 53
1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión del presente, y a
menos que el nuevo convenio contenga disposiciones
en contrario:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata del presente convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 49,
siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
miembros.
2. Este convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los miembros que
lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 54
Las versiones inglesa y francesa del texto del presente convenio son igualmente auténticas.
ANEXO I

Artículo 50

Equivalencia de medidas

1. El director general de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los miembros de la organización.
2. Al notificar a los miembros de la organización el
registro de la última de las ratificaciones necesarias
para la entrada en vigor del convenio, el director
general llamará la atención de los miembros de la
organización sobre la fecha en que entrará en vigor el
presente convenio.

A efectos del presente convenio, cuando la autoridad
competente, previa celebración de consultas, decida
utilizar como base de medida la eslora total o máxima
en vez de la eslora, se considerará que:
a) Una eslora total o máxima de 16,5 metros es
equivalente a una eslora de 15 metros;
b) Una eslora total o máxima de 26,5 metros es
equivalente a una eslora de 24 metros, y
c) Una eslora total o máxima de 50 metros es
equivalente a una eslora de 45 metros.

Artículo 51

ANEXO II

El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones
Unidas, para su registro de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y
denuncias registradas por el director general.

Acuerdo de trabajo del pescador

Artículo 52
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la conferencia una memoria sobre la
aplicación del convenio, y considerará la conveniencia
de inscribir en el orden del día de la conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial, habida cuenta
también de las disposiciones del artículo 45.

El acuerdo de trabajo del pescador deberá contener
los siguientes datos, salvo que la inclusión de uno o
varios de ellos sea innecesaria por estar la cuestión
regulada de otro modo en la legislación nacional o,
cuando así proceda, en un convenio colectivo:
a) Los nombres y apellidos del pescador, la
fecha de nacimiento o la edad, y el lugar de
nacimiento;
b) El lugar y la fecha de celebración del acuerdo;
c) El nombre del buque o los buques pesqueros y
el número de registro del buque o los buques a
bordo del cual o de los cuales se comprometa
a trabajar el interesado;
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d) El nombre del empleador o del propietario del
buque pesquero o de otra parte en el acuerdo
con el pescador;
e) El viaje o los viajes que se vayan a emprender,
si cabe determinar este dato al celebrarse el
acuerdo;
f) La función para cuyo desempeño se va a emplear o contratar al pescador;
g) Si es posible, el lugar y la fecha en que el
pescador tiene que presentarse a bordo para
comenzar su servicio;
h) Los víveres que se suministrarán al pescador,
salvo cuando la legislación nacional prevea un
sistema diferente;
i) El importe del salario del pescador o, si fuera
remunerado a la parte, el porcentaje de su
participación en especie y el método adoptado
para el cálculo del mismo, o el importe de su
salario y el porcentaje de su participación y el
método adoptado para el cálculo de ésta si fuera remunerado mediante una combinación de
estos dos métodos, así como el salario mínimo
que pudiera haberse convenido;
j) La terminación del acuerdo y las condiciones
correspondientes, a saber:
i) Si el acuerdo se ha celebrado por un período determinado, la fecha fijada para su
expiración;
ii) Si el acuerdo se ha celebrado por un viaje,
el puerto de destino y el tiempo que ha de
transcurrir después de la llegada para que
el interesado sea dado de baja, y
iii) Si el acuerdo se ha celebrado por un
período indeterminado, las condiciones
que permitirán a cada una de las partes
rescindirlo, así como el plazo de aviso
requerido, que no podrá ser más corto
para el empleador, el propietario del buque
pesquero u otra parte en el acuerdo que
para el pescador;
k) La protección que cubrirá al pescador en caso
de enfermedad, lesión o muerte relacionadas
con su trabajo a bordo del buque;
l) Las vacaciones anuales pagadas o la fórmula
empleada para calcularlas, cuando proceda;
m) La cobertura y las prestaciones de salud y de
seguridad social que el empleador, el propietario del buque pesquero u otra parte o partes
en el acuerdo de trabajo del pescador deberán
proporcionar al pescador, según proceda;
n) El derecho del pescador a la repatriación;
o) Una referencia al convenio colectivo, cuando
proceda;
p) Los períodos mínimos de descanso, de conformidad con la legislación nacional u otras
medidas, y
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q) Todos los demás datos que la legislación nacional pueda exigir.
ANEXO III
Alojamiento a bordo de buques pesqueros
Disposiciones generales
1. A los efectos del presente anexo:
a) La expresión “buque pesquero nuevo” designa
todo buque respecto del cual:
i) El contrato de construcción o un contrato
de transformación importante se ha adjudicado en la fecha de entrada en vigor del
convenio para el miembro interesado o
después de ésta, o
ii) El contrato de construcción o de transformación importante se ha adjudicado
antes de la fecha de entrada en vigor del
convenio para el miembro interesado y la
entrega del buque se produce tres o más
años después de esta fecha de entrada en
vigor, o
iii) Cuando no existe un contrato de construcción, en la fecha de entrada en vigor del
convenio para el miembro interesado o
después de ésta:
– Se ha colocado la quilla, o
– Se ha iniciado una fase de la construcción que puede identificarse como
propia de un buque concreto, o
– Se ha comenzado una fase del montaje que supone la utilización de
no menos de 50 toneladas del total
estimado del material estructural o
un 1 por ciento de dicho total, si este
segundo valor es inferior;
b) La expresión “buque existente” designa todo
buque pesquero que no es nuevo.
2. El texto que sigue deberá aplicarse a todos los
buques pesqueros nuevos con cubierta, a reserva de
cualesquiera exclusiones específicas previstas en conformidad con el artículo 3 del convenio. La autoridad
competente, previa celebración de consultas, deberá
aplicar también los requisitos del presente anexo a los
buques existentes, cuando y en la medida en que dicha
autoridad lo considere factible y razonable.
3. La autoridad competente, previa celebración de
consultas, podrá permitir excepciones a las disposiciones del presente anexo por lo que respecta a las embarcaciones pesqueras que permanezcan habitualmente en
el mar menos de 24 horas si los pescadores no viven a
bordo de dichas embarcaciones amarradas en puerto.
Cuando se trate de estas embarcaciones, la autoridad
competente deberá asegurarse de que los pescadores
interesados dispongan de las instalaciones adecuadas
para descansar, alimentarse y asearse.
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4. Toda excepción que un miembro introduzca en
virtud del párrafo 3 del presente anexo deberá ser notificada a la Oficina Internacional del Trabajo con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo.
5. Los requisitos que rigen para los buques de eslora
igual o superior a 24 metros podrán aplicarse a los buques de 15 a 24 metros de eslora cuando la autoridad
competente, previa celebración de consultas, determine
que ello es razonable y factible.
6. Los pescadores que trabajen a bordo de buques
auxiliares no equipados con instalaciones sanitarias y
alojamientos adecuados deberán disponer de dichas
instalaciones y alojamientos a bordo del buque nodriza.
7. Los miembros podrán extender la aplicación de
los requisitos relativos al ruido y las vibraciones, la
ventilación, la calefacción y el aire acondicionado, y
la iluminación contenidos en el presente anexo a los
espacios cerrados de trabajo y de almacenamiento
si, previa celebración de consultas, tal extensión se
considera apropiada y sin efectos negativos sobre las
condiciones de trabajo o el procesamiento o la calidad
de las capturas.
8. La utilización del arqueo bruto a que se hace
referencia en el artículo 5 del convenio se limita a los
párrafos 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61, 64, 65
y 67 del presente anexo. A estos efectos, cuando la
autoridad competente, previa celebración de consultas,
decida utilizar el arqueo bruto como base de medida,
se considerará que:
a) Un arqueo bruto de 75 es equivalente a una
eslora de 15 metros o una eslora total o máxima
de 16,5 metros;
b) Un arqueo bruto de 300 es equivalente a una
eslora de 24 metros o una eslora total o máxima
de 26,5 metros, y
c) Un arqueo bruto de 950 es equivalente a una
eslora de 45 metros o una eslora total o máxima
de 50 metros.
Planificación y control
9. Cuando se construya un buque o se reconstruya
el alojamiento de la tripulación a bordo del buque, la
autoridad competente deberá comprobar que en dicho
buque se cumplen los requisitos previstos en el presente
anexo. La autoridad competente deberá exigir, en la
medida en que sea factible, el cumplimiento de lo dispuesto en el presente anexo a todo buque en el que se
altere sustancialmente el alojamiento de la tripulación;
cuando un buque reemplace su pabellón por el pabellón
del miembro pertinente, se le exigirá que cumpla los
requisitos previstos en el presente anexo aplicables de
conformidad con el párrafo 2 del mismo.
10. Cuando las situaciones señaladas en el párrafo 9
del presente anexo se refieran a buques de eslora igual
o superior a 24 metros, se exigirá que los planos detallados del alojamiento y la información correspondiente
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se sometan a la aprobación de la autoridad competente
o de una entidad habilitada a tal efecto por ésta.
11. En lo que atañe a los buques de eslora igual o
superior a 24 metros, cada vez que se reconstruya o
altere sustancialmente el alojamiento de la tripulación
del buque pesquero, la autoridad competente deberá
inspeccionar el alojamiento para verificar que cumple los
requisitos del convenio; cuando un buque reemplace su
pabellón por el pabellón del miembro, la autoridad competente lo inspeccionará para verificar que cumple los
requisitos del presente anexo aplicables de conformidad
con el párrafo 2 del mismo. Cuando lo considere oportuno, la autoridad competente podrá llevar a cabo inspecciones adicionales del alojamiento de la tripulación.
12. Cuando un buque cambie de pabellón, dejará de
aplicarse al mismo cualquier requisito que la autoridad
competente del miembro cuyo pabellón enarbolaba
anteriormente el buque haya podido establecer de
conformidad con los párrafos 15, 39, 47 o 62 del presente anexo.
Proyecto y construcción
Altura libre
13. Todos los espacios de alojamiento deberán tener
una altura libre adecuada. En cuanto a los espacios
en los que los pescadores deban permanecer de pie
por períodos prolongados, la altura libre mínima será
establecida por la autoridad competente.
14. En lo que atañe a los buques de eslora igual o
superior a 24 metros, la altura libre mínima permitida
en todos los alojamientos en los que se deba circular
de forma completa y libre no deberá ser inferior a 200
centímetros.
15. No obstante lo establecido en el párrafo 14, la
autoridad competente, previa celebración de consultas,
podrá establecer en 190 centímetros la altura libre mínima permitida en cualquier espacio o parte de un espacio
de alojamiento si comprueba que esto es razonable y no
redundará en incomodidad para los pescadores.
Aberturas hacia y entre los espacios de alojamiento
16. No se admitirán aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las bodegas de pescado
y las salas de máquinas, salvo cuando estén destinadas
a servir como salidas de emergencia. Cuando sea razonable y factible, se deberá evitar que haya aberturas
que comuniquen directamente los dormitorios con las
cocinas, despensas, tendederos o instalaciones sanitarias comunes, salvo que se disponga expresamente
otra cosa.
17. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, no se admitirán aberturas que comuniquen directamente los dormitorios con las bodegas de pescado,
salas de máquinas, cocinas, despensas, tendederos o
instalaciones sanitarias comunes, salvo cuando estén
destinadas a servir como salidas de emergencia; las
partes de los mamparos que separen estos lugares de los
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dormitorios y los mamparos exteriores de estos últimos
deberán estar adecuadamente construidos con acero u
otro material aprobado, y ser estancos al agua y al gas.
La presente disposición no excluye la posibilidad de
que las instalaciones sanitarias sean compartidas entre
dos cabinas.
Aislamiento
18. Los espacios de alojamiento deberán estar adecuadamente aislados; los materiales que se utilicen
para construir los mamparos interiores, paneles, vagras,
revestimientos de suelo y uniones deberán ser adecuados para tales fines y aptos para garantizar un entorno
saludable. Todos los espacios de alojamiento deberán
estar provistos de un desagüe suficiente.
Otras disposiciones
19. Se deberán adoptar todas las medidas factibles a
fin de proteger a la tripulación de los buques pesqueros
de las moscas y otros insectos, en particular cuando
estos buques operen en zonas infestadas de mosquitos.
20. Todos los espacios de alojamiento de la tripulación deberán estar provistos de las salidas de emergencia necesarias.
Ruido y vibraciones
21. La autoridad competente deberá adoptar medidas
para limitar el ruido y las vibraciones excesivas en
los espacios de alojamiento, en la medida en que sea
factible de conformidad con las normas internacionales
pertinentes.
22. En lo que atañe a los buques de eslora igual o
superior a 24 metros, la autoridad competente deberá
adoptar normas relativas al ruido y las vibraciones en
los espacios de alojamiento que aseguren una protección adecuada de los pescadores contra los efectos del
ruido y las vibraciones, incluidos los efectos de la fatiga
provocada por el ruido y las vibraciones.
Ventilación
23. Los espacios de alojamiento deberán estar ventilados, teniendo en cuenta las condiciones climáticas.
El sistema de ventilación deberá proporcionar aire de
manera satisfactoria cuando los pescadores se encuentren a bordo.
24. Los mecanismos de ventilación u otras medidas
deberán servir para proteger a los no fumadores del
humo del tabaco.
25. Los buques de eslora igual o superior a 24 metros
deberán estar equipados con un sistema de ventilación
del alojamiento, que deberá regularse de manera que
permita mantener el aire en condiciones satisfactorias y asegure una circulación suficiente del aire en
cualquier condición atmosférica y climatológica. Los
sistemas de ventilación deberán funcionar en forma
ininterrumpida mientras los pescadores se encuentren
a bordo del buque.
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Calefacción y aire acondicionado
26. Los espacios de alojamiento deberán estar
adecuadamente calefaccionados, habida cuenta de las
condiciones climáticas.
27. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, con excepción de los buques pesqueros que
operen exclusivamente en zonas tropicales, se deberá proporcionar un nivel de temperatura adecuado,
mediante un sistema de calefacción apropiado. El
sistema de calefacción suministrará el calor necesario
en cualquier circunstancia y deberá funcionar cuando
los pescadores estén viviendo o trabajando a bordo y
las condiciones lo exijan.
28. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, con excepción de los que operen con regularidad
en zonas cuyas condiciones climáticas templadas hagan
innecesaria esta disposición, se deberá proporcionar
aire acondicionado en los espacios de alojamiento, el
puente de mando, la sala de radio y toda sala de control
central de máquinas.
Iluminación
29. En todos los espacios de alojamiento se proporcionará una iluminación adecuada.
30. Cuando sea factible, los espacios de alojamiento
deberán ser iluminados con luz natural, además de la
luz artificial. En los dormitorios que sean iluminados
con luz natural deberán preverse medios para bloquear
dicha luz.
31. Cada litera deberá estar equipada con un alumbrado individual adecuado para la lectura, además del
alumbrado normal del dormitorio.
32. Los dormitorios deberán equiparse con alumbrado de emergencia.
33. Cuando los comedores, pasillos y cualquier otro
espacio que se utilice o pueda ser utilizado como salida
de emergencia no estén equipados con alumbrado de
emergencia, en dichos espacios se deberá instalar un
alumbrado nocturno permanente.
34. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, los espacios de alojamiento deberán iluminarse
con arreglo a las normas establecidas por la autoridad
competente. En todas las partes de los espacios de alojamiento donde se pueda circular libremente, la norma
mínima en materia de iluminación deberá permitir que
toda persona que tenga una visión normal pueda leer,
en un día claro, un periódico corriente.
Dormitorios
Disposiciones generales
35. Cuando el diseño, las dimensiones o el servicio a
que esté destinado el buque lo permitan, los dormitorios
deberán estar ubicados en partes del buque donde se
minimicen los efectos de su movimiento y aceleración,
pero en ningún caso delante del mamparo de abordaje.
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Superficie
36. El número de personas por dormitorio y la
superficie por persona, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, deberán ser tales que
los pescadores dispongan a bordo de un espacio y una
comodidad adecuados, habida cuenta del servicio a que
esté destinado el buque.
37. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, pero cuya eslora sea inferior a 45 metros, la
superficie por persona en los dormitorios, con exclusión del espacio ocupado por las literas y armarios, no
deberá ser inferior a 1,5 metros cuadrados.
38. En los buques de eslora igual o superior a 45
metros, la superficie por persona en los dormitorios,
con exclusión del espacio ocupado por las literas y
armarios, no deberá ser inferior a 2 metros cuadrados.
39. No obstante lo dispuesto en los párrafos 37 y 38,
la autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá establecer en 1,0 y 1,5 metros cuadrados
respectivamente la superficie mínima autorizada por
persona en los dormitorios, con exclusión del espacio
ocupado por las literas y armarios, si comprueba que
esto es razonable y no redundará en incomodidad para
los pescadores.
Personas por dormitorio

Reunión 6ª

45. Deberán proporcionarse literas individuales de
dimensiones apropiadas. Los colchones deberán ser de
un material apropiado.
46. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, las dimensiones interiores de las literas no deberán
ser inferiores a 198 por 80 centímetros.
47. No obstante lo dispuesto en el párrafo 46, la
autoridad competente, previa celebración de consultas,
podrá determinar que las dimensiones interiores de
las literas no sean inferiores a 190 centímetros por 70
centímetros, si comprueba que esto es razonable y no
redundará en incomodidad para los pescadores.
48. Los dormitorios deberán proyectarse y equiparse
de manera que se facilite su limpieza y se proporcione una comodidad razonable a los ocupantes. En
su equipamiento deberán incluirse literas, armarios
individuales de dimensiones suficientes para contener
la ropa y demás efectos personales, y una superficie
adecuada para escribir.
49. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, se deberá proporcionar un escritorio adecuado
para escribir y una silla.
50. En la medida en que sea factible, los dormitorios
deberán estar ubicados o equipados de manera que los
hombres y las mujeres puedan tener una privacidad
conveniente.

40. En la medida en que no se disponga expresamente otra cosa, el número de personas que ocupen un
dormitorio no deberá ser superior a seis.
41. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, el número de personas que podrán ocupar un
dormitorio no deberá ser superior a cuatro. La autoridad
competente podrá permitir excepciones a este requisito
en casos particulares en que su aplicación no sea razonable o factible habida cuenta del tipo de buque, sus
dimensiones o el servicio a que esté destinado.
42. En la medida en que no se estipule expresamente
otra cosa y cuando sea factible, se proporcionará a los
oficiales uno o más dormitorios separados.
43. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, los dormitorios de oficiales se destinarán, cada
vez que sea posible, a una sola persona; en ningún caso
habrá más de dos literas por dormitorio. La autoridad
competente podrá permitir excepciones a los requisitos
contenidos en este párrafo, en los casos particulares en
que la aplicación de los mismos no sea razonable o factible habida cuenta del tipo de buque, sus dimensiones
o el servicio a que esté destinado.

Comedores

Otras disposiciones

56. Se deberán prever instalaciones sanitarias, con
inclusión de retretes, lavabos y bañeras o duchas, para
todas las personas a bordo, según convenga a la utilización del buque. Dichas instalaciones deberán cumplir,
al menos, las normas mínimas de salud e higiene y
ofrecer un nivel de calidad razonable.

44. El número máximo de personas que pueden
alojarse en un dormitorio deberá indicarse, en forma
legible e indeleble, en un lugar fácilmente visible de
la habitación.

51. Los comedores deberán estar tan cerca como sea
posible de la cocina, pero en ningún caso delante del
mamparo de abordaje.
52. Los buques deberán disponer de comedores
apropiados para su funcionamiento. En la medida en
que no se estipule expresamente otra cosa y cuando
sea factible, los comedores deberán estar separados de
los dormitorios.
53. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, los comedores deberán estar separados de los
dormitorios.
54. Las dimensiones y el equipamiento de cada comedor deberán ser suficientes para acoger al número de
personas que se estima puedan utilizarlo en cualquier
momento.
55. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, los pescadores deberán tener acceso en todo
momento a un refrigerador de volumen adecuado y la
posibilidad de preparar bebidas calientes o frías.
Bañeras o duchas, retretes y lavabos
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57. Las instalaciones sanitarias deberán concebirse
de manera que, en la medida en que sea factible, se
elimine todo riesgo de contaminación de los demás
espacios. Las instalaciones sanitarias deberán permitir
una privacidad razonable.
58. Todos los pescadores y demás personas a bordo
deberán disponer de agua dulce, caliente y fría, en
cantidad suficiente para asegurar una higiene adecuada.
La autoridad competente, previa celebración de consultas, podrá determinar la cantidad mínima de agua que
deberá suministrarse.
59. Cuando se faciliten instalaciones sanitarias,
éstas deberán ventilarse por medio de una abertura al
aire libre, independiente de cualquier otra parte del
alojamiento.
60. Todas las superficies de las instalaciones sanitarias deberán ser aptas para una limpieza fácil y eficaz.
Los suelos deberán estar cubiertos con un revestimiento
antideslizante.
61. En los buques de eslora igual o superior a 24 metros, todos los pescadores que no ocupen habitaciones
con instalaciones sanitarias privadas deberán disponer
de, al menos, una bañera o ducha o ambas a la vez, un
retrete y un lavabo por cada cuatro personas o menos.
62. No obstante lo dispuesto en el párrafo 61, la
autoridad competente, previa celebración de consultas,
podrá determinar que se deberá disponer de al menos
una bañera o ducha, o ambas a la vez, y de un lavabo
para cada seis personas o menos y al menos de un retrete para cada ocho personas o menos, si comprueba
que esto es razonable y no redundará en incomodidad
para los pescadores.
Lavanderías
63. En la medida en que no se estipule expresamente
otra cosa, se deberá disponer de instalaciones para lavar y secar la ropa, según sea necesario y tomando en
consideración las condiciones de utilización del buque.
64. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, deberá disponerse de instalaciones adecuadas
para lavar, secar y planchar la ropa.
65. En los buques de eslora igual o superior a 45
metros, se emplazarán instalaciones adecuadas para
lavar, secar y planchar la ropa en un local separado
de los dormitorios, comedores y retretes, que deberá
estar suficientemente ventilado, calentado y provisto de
cuerdas u otros medios para secar la ropa.
Instalaciones para la atención de pescadores enfermos
o lesionados
66. Cada vez que sea necesario, se deberá facilitar
una cabina aislada al pescador que padezca una enfermedad o que esté lesionado.
67. En los buques de eslora igual o superior a 45
metros, se deberá disponer de una enfermería separada,
que deberá estar adecuadamente equipada y mantenida
en condiciones higiénicas.
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Otras instalaciones
68. Se deberá disponer de un lugar adecuado para
colgar la ropa impermeable y demás equipos de protección personal, fuera de los dormitorios pero en sitios
fácilmente accesibles a partir de estos últimos.
Ropa de cama, vajilla y artículos diversos
69. A todos los pescadores que se encuentren a bordo
del buque se les deberá proporcionar vajilla y ropa de
cama apropiadas. Sin embargo, los costos de la ropa de
cama podrán recuperarse como costos de explotación,
a condición de que ello esté estipulado en un convenio
colectivo o en el acuerdo de trabajo del pescador.
Instalaciones de recreo
70. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, se deberá proporcionar a todos los pescadores
a bordo instalaciones, equipos y servicios de recreo
apropiados. Cuando así proceda, los comedores podrán
ser utilizados como instalaciones de recreo.
Instalaciones de comunicación
71. En la medida en que sea factible, todos los
pescadores a bordo tendrán un acceso razonable a los
equipos de comunicación, a un costo razonable que no
excederá del costo efectivo de las comunicaciones para
el propietario del buque pesquero.
Cocina y despensa
72. En todo barco pesquero deberán preverse
equipos para cocer los alimentos. En la medida en
que no se estipule expresamente otra cosa y cuando
sea factible, estos equipos deberán instalarse en una
cocina separada.
73. La cocina o las instalaciones destinadas a cocer
los alimentos cuando no se disponga de una cocina
separada deberán ser de dimensiones adecuadas, y estar
bien iluminadas y ventiladas y debidamente equipadas
y mantenidas.
74. Los buques de eslora igual o superior a 24 metros
deberán estar equipados con cocinas separadas.
75. Cuando se utilice gas butano o propano para
cocinar, los recipientes de gas deberán mantenerse en la
cubierta expuesta, dentro de un refugio que los resguarde de las fuentes de calor y los choques del exterior.
76. Deberá disponerse de un lugar apropiado y de
volumen suficiente para almacenar las provisiones, que
pueda ser ventilado y mantenido seco y fresco para
evitar el deterioro de los alimentos. En la medida en
que no se estipule expresamente otra cosa y cuando sea
factible, se instalarán refrigeradores u otros medios de
almacenamiento a baja temperatura.
77. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros, se deberá disponer de una despensa y un refrigerador o de otros lugares de almacenamiento a baja
temperatura.
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Alimentos y agua potable
78. El abastecimiento de víveres y agua potable
deberá ser suficiente en relación con el número de pescadores y la duración y naturaleza del viaje. Además,
deberá ser adecuado en cuanto a su valor nutritivo,
calidad, cantidad y variedad, habida cuenta asimismo
de las exigencias religiosas y las prácticas culturales
de los pescadores en materia alimentaria.
79. La autoridad competente podrá establecer requisitos en cuanto a las normas mínimas de calidad y
cantidad de los alimentos y del agua que deban suministrarse a bordo.
Condiciones de limpieza y habitabilidad
80. Los espacios de alojamiento de los pescadores
deberán mantenerse en condiciones adecuadas de
limpieza y habitabilidad, y no se deberá almacenar en
ellos ningún material o mercancía que no sea propiedad
personal de sus ocupantes o que no esté destinado a su
seguridad o salvamento.
81. La cocina y la despensa deberán mantenerse en
buenas condiciones higiénicas.
82. Los desechos deberán depositarse en contenedores bien cerrados y sellados, y deberán retirarse de
los lugares donde se manipulen alimentos, cada vez
que sea necesario.
Inspecciones por el capitán o patrón o por orden
de éste
83. En lo que atañe a los buques pesqueros de eslora
igual o superior a 24 metros, la autoridad competente
deberá ordenar que el capitán o patrón, u otra persona
que actúe bajo sus órdenes, realice inspecciones frecuentes para asegurar que:
a) El alojamiento de los pescadores esté limpio,
sea convenientemente habitable y seguro y se
mantenga en buenas condiciones;
b) El suministro de alimentos y agua potable sea
suficiente; y
c) La higiene y el mantenimiento de la cocina y los
locales y equipo de despensa sean apropiados.
Los resultados de estas inspecciones y las medidas
adoptadas para solucionar las anomalías que se detecten
deberán consignarse y estar disponibles para consulta.
Excepciones
84. La autoridad competente, previa celebración de
consultas, podrá permitir excepciones con respecto a
las disposiciones del presente anexo a efectos de tener
en cuenta, sin incurrir en discriminación alguna, los
intereses de los pescadores que observen prácticas religiosas y sociales diferentes y distintivas, a condición
de que tales excepciones no redunden en condiciones
que, en conjunto, sean menos favorables que las que se
obtendrían de la aplicación del presente anexo.

Reunión 6ª

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Recomendación 199
Recomendación sobre el trabajo
en el sector pesquero
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2007 en
su nonagésima sexta reunión;
Tomando nota de la recomendación sobre la formación profesional (pescadores), 1966 (126);
Teniendo presente la necesidad de reemplazar la
recomendación sobre el trabajo en el sector pesquero,
2005 (196), que revisaba la recomendación sobre las
horas de trabajo (pesca), 1920 (7);
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo en el sector pesquero,
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación que
complementa el convenio sobre el trabajo en la pesca,
2007 (en adelante “el convenio”), y que reemplaza la
recomendación sobre el trabajo en el sector pesquero,
2005 (196), adopta, con fecha catorce de junio de dos
mil siete, la siguiente recomendación, que podrá ser
citada como la recomendación sobre el trabajo en la
pesca, 2007.
PARTE I
Condiciones de trabajo a bordo
de los buques pesqueros
Protección de los jóvenes
1. Los miembros deberían establecer los requisitos
en materia de formación previa al embarque para las
personas de 16 a 18 años de edad que vayan a trabajar
a bordo de buques pesqueros, teniendo en cuenta los
instrumentos internacionales relativos a la formación
para el trabajo a bordo de buques pesqueros, incluidas
las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, tales
como el trabajo nocturno, las tareas peligrosas, la
utilización de maquinaria peligrosa, la manipulación
y el transporte de cargas pesadas, el trabajo en altas
latitudes, el trabajo por períodos excesivos y las demás
cuestiones pertinentes que se hayan determinado tras
una evaluación de los riesgos inherentes.
2. La formación de las personas de 16 a 18 años de
edad podría impartirse mediante el aprendizaje o la participación en programas de formación homologados,
los cuales deberían estar sujetos a normas establecidas
y sometidos a la supervisión de la autoridad competente
y no afectar a la educación general de la persona.
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3. Los miembros deberían adoptar medidas para
garantizar que el equipo de seguridad, salvamento y
supervivencia a bordo de los buques pesqueros en que
se embarquen personas menores de 18 años sea de
tamaño apropiado para dichas personas.
4. Los pescadores menores de 18 años no deberían
trabajar más de ocho horas diarias ni más de 40 horas
semanales, y no deberían efectuar horas extraordinarias salvo cuando ello sea inevitable por razones de
seguridad.
5. Se debería garantizar a los pescadores menores
de 18 años una pausa suficiente para cada una de las
comidas y una pausa de al menos una hora para la
comida principal del día.
Examen médico
6. Al determinar la naturaleza del examen, los miembros deberían tomar debidamente en consideración la
edad de la persona que ha de ser examinada y la naturaleza de las tareas que deberá desempeñar.
7. El certificado médico debería llevar la firma de un
médico autorizado por la autoridad competente.
8. Debería preverse un mecanismo para permitir
que, cuando se haya declarado que una persona, tras
haber sido examinada, no es apta para el trabajo a bordo de buques pesqueros o de ciertos tipos de buques
pesqueros o para ciertos tipos de trabajo a bordo, dicha
persona pueda solicitar otro examen a uno o varios
árbitros médicos independientes que no tengan relación
con el propietario del buque pesquero ni con ninguna
organización de propietarios de buques pesqueros o
de pescadores.
9. La autoridad competente debería tener en cuenta
las orientaciones internacionales relativas a los exámenes médicos o los certificados de aptitud física de
las personas que trabajan en el mar, como las directrices para la realización de reconocimientos médicos
periódicos y previos al embarque de la gente de mar
(OIT/OMS).
10. En el caso de los pescadores que estén exentos
de la aplicación de las disposiciones del convenio
relativas al examen médico, la autoridad competente
debería adoptar las medidas adecuadas para efectuar
el seguimiento médico correspondiente en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
Competencias profesionales y formación
11. Los miembros deberían:
a) Tener en cuenta las normas internacionales generalmente aceptadas relativas a la formación
y las competencias de los pescadores a la hora
de determinar las competencias exigidas para
ejercer las funciones de capitán o patrón, oficial
de cubierta, maquinista y otras funciones a
bordo de buques pesqueros;
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b) Abordar las siguientes cuestiones, relativas a
la formación profesional de los pescadores: la
planificación y la administración en el plano
nacional, incluida la coordinación; la financiación y las normas de formación; los programas
de formación, incluida la formación preprofesional y los cursos de corta duración destinados
a los pescadores en actividad; los métodos de
formación y la cooperación internacional, y
c) Asegurar que no haya discriminación en el
acceso a la formación profesional.
PARTE II
Condiciones de servicio
Hoja de servicios
12. Al término de cada contrato, debería ponerse a
disposición del pescador interesado una hoja de servicios relativa a dicho contrato, o anotarse los datos
correspondientes en su libreta profesional.
Medidas especiales
13. En el caso de los pescadores excluidos del ámbito
de aplicación del convenio, la autoridad competente
debería adoptar medidas encaminadas a proporcionarles una protección adecuada en lo relativo a sus
condiciones de trabajo, así como mecanismos para la
solución de conflictos.
Remuneración de los pescadores
14. Los pescadores deberían tener derecho a percibir
adelantos con cargo a su remuneración, en virtud de las
condiciones establecidas.
15. En lo que atañe a los buques de eslora igual o
superior a 24 metros, todos los pescadores deberían
tener derecho a una remuneración mínima, con arreglo
a la legislación nacional o los convenios colectivos.
PARTE III
Alojamiento
16. Al determinar requisitos u orientaciones en este
ámbito, las autoridades competentes deberían tomar en
consideración las directivas internacionales en materia
de alojamiento, alimentación, salud e higiene relativas
a las personas que trabajan o viven a bordo de buques,
incluidas las ediciones más recientes del código de
seguridad para pescadores y buques pesqueros (FAO/
OIT/OMI) y de las directrices de aplicación voluntaria
para el proyecto, la construcción y el equipo de buques
pesqueros pequeños (FAO/OIT/OMI).
17. La autoridad competente debería colaborar con
las organizaciones y organismos pertinentes a fin de
elaborar y difundir a bordo material didáctico, información y orientaciones sobre seguridad y salud en
relación con la alimentación y el alojamiento a bordo
de los buques pesqueros.
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18. Las inspecciones del alojamiento de la tripulación requeridas por la autoridad competente deberían
llevarse a cabo al mismo tiempo que las investigaciones
o inspecciones iniciales o periódicas realizadas con
otros fines.
Proyecto y construcción
19. Deberían aislarse adecuadamente los puentes expuestos situados encima de los espacios de alojamiento
de la tripulación, los mamparos exteriores de los dormitorios y comedores, las cubiertas de protección de las
máquinas y los mamparos de contorno de las cocinas
y de otros locales que despidan calor y, en la medida
en que sea necesario, para evitar la condensación o el
calor excesivo en los dormitorios, los comedores, las
salas de recreo y los pasillos.
20. Asimismo, debería preverse una protección
contra los efectos del calor despedido por las tuberías
de vapor y de agua caliente. Las tuberías principales de
vapor y de escape no deberían pasar por el alojamiento
de la tripulación ni por los pasillos que conducen al
mismo. Cuando ello no pueda evitarse, las tuberías
deberían estar debidamente aisladas y recubiertas.
21. Los materiales y enseres utilizados en los espacios de alojamiento deberían ser impermeables, de
fácil limpieza y no susceptibles de albergar parásitos.
Ruido y vibraciones
22. Los niveles de ruido fijados por la autoridad
competente para los puestos de trabajo y los espacios
de alojamiento deberían ajustarse a las orientaciones
de la Organización Internacional del Trabajo relativas
a los niveles de exposición a factores ambientales en el
lugar de trabajo, así como, en su caso, a la protección
específica recomendada por la Organización Marítima
Internacional y a cualesquiera enmienda e instrumentos
adicionales relativos a los niveles de ruido aceptables
a bordo de buques.
23. La autoridad competente, conjuntamente con
los organismos internacionales competentes y los representantes de las organizaciones de propietarios de
buques pesqueros y de pescadores, teniendo en cuenta,
según proceda, las normas internacionales pertinentes,
debería examinar con regularidad el problema de las
vibraciones a bordo de los buques pesqueros con el objeto de mejorar la protección de los pescadores contra
los efectos adversos de las vibraciones, en la medida
en que sea factible.
1. Este examen debería abarcar los efectos que la
exposición a un nivel excesivo de vibraciones
tiene para la salud y la comodidad de los pescadores, así como las medidas que habrían de
preverse o recomendarse a fin de reducir las
vibraciones en los buques pesqueros y proteger
a los pescadores.
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2. Las medidas que han de considerarse para
reducir las vibraciones o sus efectos deberían
consistir, entre otras cosas, en:
a) Instruir a los pescadores con relación a los
riesgos que una exposición prolongada a
la vibración entraña para su salud;
b) Proporcionar a los pescadores equipos de
protección personal homologados, cuando
sea necesario, y
c) Evaluar los riesgos y reducir la exposición
a las vibraciones en los dormitorios, comedores, salas de recreo y de restauración,
así como en otros espacios de habitación
de los pescadores, mediante la adopción
de medidas acordes con las orientaciones
contenidas en el repertorio de recomendaciones prácticas sobre los factores
ambientales en el lugar de trabajo (OIT)
y en sus revisiones posteriores, teniendo
en cuenta las diferencias en el nivel de
exposición entre los puestos de trabajo y
los espacios de alojamiento.
Calefacción
24. El sistema de calefacción debería permitir que
la temperatura en los espacios de alojamiento de la tripulación se mantenga en un nivel adecuado, conforme
a lo establecido por la autoridad competente, habida
cuenta de las condiciones meteorológicas y climáticas
normales que el buque probablemente encuentre durante la navegación. Dicho sistema debería concebirse de
modo que no constituya un peligro para la seguridad y
la salud de la tripulación ni para la seguridad del buque.
Iluminación
25. Los sistemas de iluminación no deberían constituir un peligro para la seguridad y la salud de la
tripulación ni para la seguridad del buque.
Dormitorios
26. Toda litera debería contar con un colchón cómodo de base mullida o un colchón combinado, como
uno con somier, o un colchón con muelles. El relleno
utilizado debería ser de un material homologado.
Las literas no deberían colocarse una al lado de la
otra de forma que, para llegar a una de ellas, haya que
pasar obligatoriamente por encima de la otra. Cuando
se trate de literas dobles, la litera inferior no debería estar colocada a menos de 0,3 metros del suelo, y la litera
superior debería estar equipada de un fondo que impida
el paso del polvo y estar colocada aproximadamente a
media distancia entre el fondo de la litera inferior y la
parte inferior de las vigas del techo. Debería prohibirse
la superposición de más de dos literas. En el caso de
que las literas estén colocadas a lo largo de la banda
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del buque, sólo debería disponerse una litera debajo del
lugar donde exista un ventanillo.
27. Los dormitorios deberían disponer de ventanillos
provistos de cortinas, así como de un espejo, pequeñas
cabinas de aseo, una estantería para libros y un número
suficiente de colgaderos.
28. En la medida en que sea factible, las literas de los
miembros de la tripulación deberían estar distribuidas
de forma que las guardias estén separadas y que las
personas que trabajan de día no tengan que compartir el
dormitorio con personas que hagan guardias nocturnas.
29. En los buques de eslora igual o superior a 24
metros se deberían prever dormitorios separados para
hombres y mujeres.
Instalaciones sanitarias
30. Los espacios destinados a las instalaciones
sanitarias deberían cumplir los requisitos siguientes:
a) Los suelos deberían ser de un material duradero
homologado, de fácil limpieza e impermeable
a la humedad, y estar provistos de un sistema
adecuado de desagüe;
b) Los mamparos deberían ser de acero o de
cualquier otro material aprobado, y estancos
hasta una altura de por lo menos 0,23 metros
con respecto al suelo del puente;
c) Los locales deberían contar con iluminación,
calefacción y ventilación suficientes;
d) Las tuberías de aguas servidas y de evacuación deberían ser de dimensiones adecuadas y
estar construidas de manera que se reduzca al
mínimo el riesgo de obstrucción y se facilite su
limpieza; no deberían atravesar los depósitos
de agua dulce o potable ni, en la medida en
que sea factible, pasar por los techos de los
comedores o los dormitorios.
31. Los retretes deberían ser de un modelo aprobado
y asegurar en todo momento una descarga de agua
abundante que pueda controlarse de forma independiente. En la medida en que sea factible, los retretes
deberían estar ubicados en un lugar fácilmente accesible desde los dormitorios y desde las instalaciones de
aseo personal, pero separados de ellos. Cuando haya
varios retretes en un mismo compartimento, éstos
deberían estar lo suficientemente aislados como para
preservar la intimidad.
32. Deberían facilitarse instalaciones sanitarias
separadas para hombres y mujeres.
Instalaciones de recreo
33. Cuando se requiera la existencia de instalaciones
de recreo, los equipamientos deberían incluir, como
mínimo, una biblioteca y los medios necesarios para la
lectura, la escritura y, en la medida en que sea factible,
los juegos de salón. Las instalaciones y servicios de
recreo deberían ser objeto de revisiones frecuentes para
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asegurarse de que responden a las necesidades de los
pescadores, habida cuenta de la evolución tecnológica,
de las condiciones de explotación y de cualquier otra
novedad. También se debería considerar la posibilidad
de ofrecer, sin costo alguno para los pescadores y cuando sea factible, las instalaciones y servicios siguientes:
a) Una sala para fumar;
b) La recepción de programas de televisión y de
radio;
c) La proyección de películas o videos, cuya
oferta debería adecuarse a la duración del viaje
y, en caso necesario, renovarse a intervalos
razonables;
d) Equipos de deporte, incluidos aparatos de
ejercicios físicos, juegos de mesa y juegos de
cubierta;
e) Una biblioteca con obras de contenido profesional y de otra índole, en cantidad suficiente
para la duración del viaje y renovada a intervalos razonables;
f) Medios para realizar trabajos manuales recreativos, y
g) Aparatos electrónicos como radios, televisores,
magnetoscopios, lectores de CD/DVD, ordenadores y programas informáticos, y magnetófonos.
Alimentos
34. Los pescadores que cumplan las funciones de
cocinero deberían contar con una formación adecuada
y estar calificados para ocupar este puesto a bordo.
PARTE IV
Protección de la salud, atención médica
y seguridad social
Atención médica a bordo
35. La autoridad competente debería establecer una
lista de los equipos y suministros médicos que deberían
llevar a bordo los buques pesqueros, en función de los
riesgos inherentes al sector; en dicha lista deberían
figurar productos de protección higiénica para las mujeres y recipientes discretos y que no dañen el entorno.
36. Los buques pesqueros en los que se embarquen
100 o más pescadores deberían llevar a bordo un médico calificado.
37. Los pescadores deberían recibir una formación
básica en materia de primeros auxilios, de conformidad con la legislación nacional y habida cuenta de los
instrumentos internacionales pertinentes.
38. Debería disponerse de un formulario de informe
médico normalizado y especialmente diseñado para
facilitar el intercambio confidencial, entre el buque
pesquero y las instalaciones en tierra, de informaciones
médicas y conexas relativas a los pescadores en caso
de enfermedad o accidente.
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39. Para los buques de eslora igual o superior a 24
metros, deberían tomarse en consideración, además
de las disposiciones del artículo 32 del convenio, los
criterios adicionales siguientes:
a) Al determinar los equipos y suministros médicos que han de llevarse a bordo, la autoridad
competente debería tomar en consideración
las recomendaciones internacionales en esta
materia, tales como las que se recogen en las
ediciones más recientes de la guía médica
internacional de a bordo (OIT/OMI/OMS)
y en la lista modelo de medicamentos esenciales (OMS), y los avances en el campo de
los conocimientos médicos y los métodos de
tratamiento aprobados;
b) Los equipos y suministros médicos deberían
ser objeto de inspecciones periódicas al menos
una vez cada 12 meses. El inspector debería
asegurarse de que se comprueben las fechas de
caducidad y las condiciones de conservación
de los medicamentos, que se recoja en una lista
el contenido de la farmacia de a bordo, que este
contenido se ajuste a lo dispuesto en la guía
médica de uso en el plano nacional, y que en
las etiquetas de los suministros médicos figuren
el nombre genérico, además del nombre de la
marca, la fecha de caducidad y las condiciones
de conservación;
c) En la guía médica debería explicarse el modo
de utilización de los equipos y suministros médicos; dicha guía debería concebirse de manera
que las personas que no sean médicos puedan
cuidar de los enfermos o accidentados a bordo,
recibiendo o no asesoramiento médico por radio o por satélite, y debería prepararse teniendo
en cuenta las recomendaciones internacionales
en esta materia, incluidas las que figuren en
las ediciones más recientes de la Guía médica
internacional de a bordo (OIT/OMI/OMS) y de
la guía de primeros auxilios para uso en caso
de accidentes relacionados con mercancías
peligrosas (OMI); y
d) Debería proporcionarse asesoramiento médico
gratuito, por radio o por satélite, a todos los
buques, cualquiera que sea su pabellón.
Seguridad y salud en el trabajo
Investigación, difusión de información
y celebración de consultas
40. A fin de contribuir a la mejora continua de la
seguridad y la salud de los pescadores, los miembros
deberían contar con políticas y programas de prevención de los accidentes a bordo de los buques pesqueros,
que deberían requerir la recopilación y difusión de
materiales, investigaciones y análisis en materia de
seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta
tanto los avances técnicos y de los conocimientos en
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el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo como
los instrumentos internacionales pertinentes.
41. La autoridad competente debería adoptar medidas que permitan garantizar la celebración de consultas
periódicas sobre las cuestiones de seguridad y salud
en el trabajo, con miras a asegurarse de que todas las
personas interesadas se mantengan debidamente informadas de la evolución de la situación en los planos
nacional e internacional, así como de los demás avances logrados en este ámbito, y de su posible aplicación
a los buques pesqueros que enarbolen el pabellón del
miembro.
42. Al cerciorarse de que los propietarios de buques
pesqueros, los capitanes o patrones, los pescadores y
las demás personas interesadas reciban orientaciones,
materiales de formación idóneos y demás información
apropiada, la autoridad competente debería tener en
cuenta las normas internacionales, los códigos, las
orientaciones y cualquier otra información pertinente.
Para ello, la autoridad competente debería mantenerse
al tanto y hacer uso de las investigaciones y orientaciones internacionales en materia de seguridad y salud
en el sector de la pesca, incluida la investigación en el
ámbito general de la seguridad y la salud en el trabajo
que pudiera aplicarse al trabajo a bordo de los buques
pesqueros.
43. Deberían señalarse a la atención de todo pescador y de toda persona que se encuentre a bordo
de un buque las informaciones relativas a peligros
específicos, mediante anuncios oficiales en los que se
den instrucciones u orientaciones, o utilizando otros
medios adecuados.
44. Deberían establecerse comités paritarios sobre
seguridad y salud en el trabajo, ya sea:
a) En tierra, o
b) A bordo de los buques pesqueros, cuando la
autoridad competente, previa celebración de
consultas, decida que ello es factible habida
cuenta del número de pescadores a bordo.
Sistemas de gestión de la seguridad y la salud
en el trabajo
45. Al establecer métodos y programas relativos
a la seguridad y la salud en el sector pesquero, la
autoridad competente debería tener en cuenta todas
las orientaciones internacionales pertinentes relativas
a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en
el trabajo, incluidas las directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo,
ILO-OSH, 2001.
Evaluación de los riesgos
46.
1. La evaluación de los riesgos en el ámbito de la
pesca debería llevarse a cabo, según proceda,
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con la participación de los pescadores o de sus
representantes, y debería incluir:
a) La evaluación y la gestión de los riesgos;
b) La formación, tomando en consideración
las disposiciones pertinentes contenidas
en el capítulo III del convenio internacional sobre normas de formación, titulación
y guardia para el personal de los buques
pesqueros, 1995 (Convenio de Formación), adoptado por la OMI, y
c) La instrucción de los pescadores a bordo.
2. Para dar efecto a las disposiciones del apartado
a) del subpárrafo 1 anterior, los miembros, previa celebración de consultas, deberían adoptar
una legislación u otras medidas en las que se
exija que:
a) Todos los pescadores participen regular y
activamente en la mejora de la seguridad
y la salud, mediante actividades continuas
encaminadas a determinar los peligros,
evaluar los riesgos y adoptar medidas para
hacerles frente por medio de la gestión de
la seguridad;
b) Se establezca un sistema de gestión de la
seguridad y la salud en el trabajo, el cual
podría incluir una política relativa a esta
materia, así como disposiciones sobre la
participación de los pescadores y sobre la
organización, planificación, aplicación y
evaluación del sistema, y la adopción de
medidas para mejorarlo, y
c) Se establezca un sistema para facilitar la
aplicación de una política y un programa
relativos a la seguridad y la salud en el
trabajo, y para ofrecer a los pescadores
un foro que les permita influir en las
cuestiones de seguridad y salud; los procedimientos de prevención a bordo deberían
concebirse de manera que los pescadores
contribuyan a la identificación de los peligros existentes y potenciales y a la puesta
en práctica de las medidas destinadas a
reducir o eliminar dichos peligros.
3. Cuando elaboren las disposiciones mencionadas en el apartado a) del subpárrafo 1 anterior,
los miembros deberían tener en cuenta los
instrumentos internacionales pertinentes en
materia de evaluación y gestión de los riesgos.
Especificaciones técnicas
47. Los miembros, en la medida en que sea factible
y conforme con las condiciones del sector pesquero,
deberían abordar los temas siguientes:
a) Navegabilidad y estabilidad de los buques
pesqueros;
b) Radiocomunicaciones;
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c) Temperatura, ventilación e iluminación de las
zonas de trabajo;
d) Atenuación del riesgo ligado a las superficies
resbaladizas de la cubierta;
e) Utilización segura de la maquinaria, incluidos
los dispositivos de protección;
f) Familiarización de los pescadores y observadores pesqueros recientemente embarcados con
el buque;
g) Equipo de protección personal;
h) Salvamento y lucha contra incendios;
i) Carga y descarga del buque;
j) Dispositivos de izado;
k) Equipo de anclaje y amarre;
l) Seguridad y salud en los espacios de alojamiento;
m) Ruido y vibraciones en las zonas de trabajo;
n) Ergonomía, inclusive con respecto a la disposición de los puestos de trabajo y al levantamiento manual y la manipulación de cargas;
o) Equipos y procedimientos para la captura, manipulación, almacenamiento y procesamiento
del pescado y de otros recursos marinos;
p) Diseño, construcción y modificaciones del
buque que guarden relación con la seguridad
y la salud en el trabajo;
q) Navegación y maniobra del buque;
r) Materiales peligrosos utilizados a bordo del
buque;
s) Seguridad de los medios de acceso y salida de
los buques pesqueros en los puertos;
t) Requisitos especiales en materia de seguridad
y salud aplicables a los jóvenes;
u) Prevención de la fatiga;
v) Otras cuestiones relativas a la seguridad y la
salud.
48. Cuando formule disposiciones legales, normativas u otras medidas relativas a las normas técnicas en
materia de seguridad y salud a bordo de los buques pesqueros, la autoridad competente debería tener en cuenta
la edición más reciente del Código de seguridad para
pescadores y buques pesqueros, parte (FAO/OIT/OMI).
Establecimiento de una lista de enfermedades
profesionales
49. Los miembros deberían elaborar una lista de las
enfermedades que, según se sabe, son provocadas por
la exposición a sustancias o a condiciones peligrosas
en el sector pesquero.
Seguridad social
50. A fin de extender progresivamente la protección
de seguridad social a todos los pescadores, los miem-
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bros deberían mantener actualizada la información
relativa a las cuestiones siguientes:
a) El porcentaje de pescadores cubiertos;
b) La gama de contingencias cubiertas, y
c) El nivel de las prestaciones.
51. Toda persona protegida por el artículo 34 del
convenio debería tener derecho a recurrir en caso de
que se le niegue la prestación de que se trate, o de que
la calidad o la cuantía de la misma se determinen de
manera desfavorable.
52. Las protecciones a que se hace referencia en los
artículos 38 y 39 del convenio deberían dispensarse
mientras exista la contingencia cubierta.
PARTE V
Otras disposiciones
53. La autoridad competente debería elaborar una
política de inspección destinada a los funcionarios
habilitados para adoptar las medidas especificadas en
el párrafo 2 del artículo 43 del convenio.
54. Los miembros deberían colaborar entre si en
la mayor medida posible a fin de adoptar las pautas
concertadas internacionalmente respecto de la política
a que se hace referencia en el párrafo 53 de la presente
recomendación.
55. Todo miembro que sea un Estado ribereño podrá
exigir, al conceder la autorización para pescar en su
zona económica exclusiva, que los buques pesqueros
cumplan con los requisitos del convenio. Si tal autorización es expedida por un Estado ribereño, éste
debería tomar en consideración los certificados u otros
documentos válidos en que se declare que el buque
de que se trate ha sido inspeccionado por la autoridad
competente, o en su nombre, y declarado conforme con
las disposiciones del convenio.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-12/10)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Italiana, suscrito en Roma –República Italiana– el 16
de octubre de 2006.
El presente acuerdo establece que por “coproducción
cinematográfica” se entiende un proyecto de película
de cualquier duración, incluyendo las producciones
de animación y los documentales, realizado por un
coproductor italiano y un coproductor argentino, con
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cualquier tipo de soporte, para el empleo prioritario
en las salas cinematográficas y posteriormente por
televisión, en videocasete, en videodisco, CD-ROM,
o a través de cualquier otra forma de distribución. Se
incluirán en el presente acuerdo las nuevas formas de
producción y distribución cinematográfica. Por “coproductor argentino” se entiende una o varias empresas
de producción cinematográfica, de acuerdo con lo
establecido por la normativa vigente en la República
Argentina. Por “coproductor italiano” se entiende una
o varias empresas de producción cinematográfica, de
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en
la República Italiana. Las “autoridades competentes”
responsables de la aplicación del acuerdo son: por la
República Argentina, el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA) y por la República Italiana, el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales,
Dirección General de Cine.
Todas las coproducciones realizadas en virtud del
presente acuerdo serán consideradas como filmes nacionales por ambas partes y gozarán de los beneficios
que resulten de las disposiciones en vigor o que pueda
dictar cada una de las partes para sus filmes nacionales.
Sólo el coproductor argentino tendrá derecho de gozar
de los beneficios concedidos a los filmes nacionales en
la República Argentina y sólo el coproductor italiano
tendrá derecho de gozar de los beneficios concedidos a
los filmes nacionales en la República Italiana. La realización de filmes en coproducción entre las partes estará
sujeta a la aprobación de las autoridades competentes,
previa consulta entre las mismas.
Para poder gozar de los beneficios de la coproducción, los coproductores deberán demostrar que cuentan
con una buena organización técnica y una reconocida
reputación y calificación profesional que les permitan
concluir la producción.
Los autores, guionistas, directores, intérpretes y
profesionales de la coproducción, así como también los
operadores técnicos que participen en la realización del
film, deberán ser nacionales de la República Argentina
o de la República Italiana, o nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o residentes permanentes en la República Argentina o en la República
Italiana, conforme con el derecho comunitario y con las
disposiciones nacionales vigentes en los dos (2) países.
El acuerdo permite la realización de coproducciones
de calidad internacional entre las partes y uno o más
países con los que las mismas se encuentren vinculadas
por un acuerdo internacional en la materia.
El acuerdo dispone la creación de una comisión
mixta, integrada por funcionarios de ambas partes y
expertos, incluyendo directores y productores de ambos
países. Se reunirá cada dos años alternadamente en
cada país, pudiendo convocar sesiones extraordinarias
a pedido de una o ambas autoridades competentes.
El presente acuerdo sustituirá al Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre la República Argentina
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y la República Italiana del 9 de diciembre de 1987 (ley
23.781), el que actualmente se encuentra en vigor.
La aprobación de este acuerdo permitirá que la
industria cinematográfica de las partes obtenga un
beneficio sustantivo derivado de la coproducción de
películas en sus aspectos de calidad cultural y expansión económica.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 394
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en Roma –República Italiana– el 16 de octubre
de 2006, que consta de veintiún (21) artículos y un (1)
anexo, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COPRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA
Preámbulo
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Italiana, en adelante denominados las
“partes”;
Conscientes de la continua evolución de sus relaciones culturales bilaterales y en consideración de los
acuerdos existentes entre las partes;
Considerando que la industria cinematográfica de
sus respectivos países podrá obtener beneficio de la
coproducción de films que por calidad técnica y valor
artístico o técnico podrán contribuir al prestigio y a la
expansión económica de las industrias de producción
y distribución cinematográfica, televisiva, audiovisual
y de los nuevos medios de comunicación en Italia y
en la Argentina;
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
Definiciones
A los fines del presente acuerdo:
–Por “coproducción cinematográfica” se entiende un
proyecto de película, de cualquier duración, incluyendo
las producciones de animación y los documentales,
realizado por un coproductor italiano y un coproductor
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argentino, con cualquier tipo de soporte, para el empleo
prioritario en las salas cinematográficas y posteriormente por televisión, en video-casete, en videodisco,
CD-ROM, o a través de cualquier otra forma de distribución. Se incluirán en el presente acuerdo nuevas
formas de producción y distribución cinematográfica;
–Por “coproductor italiano” se entiende una o varias
empresas de producción cinematográficas, de acuerdo
con lo establecido por la normativa en vigor en Italia;
–Por “coproductor argentino” se entiende una o
varias empresas de producción cinematográficas, de
acuerdo con lo establecido por la normativa en vigor
en la Argentina;
–Las “autoridades competentes”, responsables de la
aplicación del acuerdo, son:
–Por la República Italiana: el Ministerio de Bienes
y Actividades Culturales - Dirección General de Cine:
–Por la República Argentina: el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Artículo 2
Filmes nacionales
1. Todas las coproducciones realizadas en virtud del
presente acuerdo deberán ser consideradas como filmes
nacionales por ambas partes. Las mismas deberán
gozar de pleno derecho de las ventajas que derivan
de las disposiciones en vigor o que podrá dictar cada
una de las partes para sus filmes nacionales. Sólo el
coproductor italiano tendrá derecho de gozar de los
beneficios concedidos a los filmes nacionales en Italia
y sólo el coproductor argentino tendrá derecho de gozar
de los beneficios concedidos a los films nacionales en
la Argentina.
2. La realización de filmes en coproducción entre las
partes debe obtener la aprobación de las autoridades
competentes, previa consulta entre las mismas autoridades competentes de ambas partes.
Artículo 3
Coproducción
1. Para poder gozar de los beneficios de la coproducción, los coproductores deben demostrar los requisitos
que cuentan con una buena organización técnica y una
reconocida reputación y calificación profesional que
les permita llevar a cabo la producción.
2. No se le concederá la aprobación a un proyecto
cuando los coproductores estuviesen vinculados por
una administración o control en común, salvo en la
medida en que tales vínculos sean inherentes a la realización del film a coproducir.
Artículo 4
Filmaciones
1. Los filmes en coproducción serán realizados,
elaborados y doblados o subtitulados, hasta la crea-
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ción de la primera copia para el estreno en los países
coproductores participantes, de conformidad con lo
establecido por el artículo 7. Podrán ser autorizadas las
filmaciones, en exteriores o en interiores en vivo, en
un país que no participa de la coproducción, siempre
que el guión o el argumento de la película lo requiera.
2. Los autores, guionistas, directores, intérpretes y
profesionales de la coproducción, así como también
los operadores técnicos que participen en la realización
del film, deben ser nacionales de la República Italiana o de la República Argentina, o nacionales de los
Estados miembros de la Unión Europea o residentes
permanentes en la República Italiana o en la República
Argentina, conforme al derecho comunitario y a las
disposiciones nacionales vigentes en los dos países.
3. Por exigencias del filme, la participación del
personal técnico y artístico, que no se encuentra en las
condiciones previstas por el inciso 2, puede ser admitida sólo en forma excepcional y sujeto al acuerdo entre
las autoridades competentes de las partes.
4. El personal técnico y artístico extranjero, que resida y/o trabaje habitualmente en la República Italiana
o en la República Argentina podría, en forma excepcional, participar en la realización de la coproducción
como si fuese un residente permanente de uno o de otro
de dichos países.
Artículo 5
Aportes de los productores
1. La proporción de los respectivos aportes de los
coproductores de los dos países puede variar para cada
filme entre el diez (10) y el noventa (90) por ciento. El
aporte de los coproductores debe incluir en principio
una participación técnica y artística efectiva, proporcional a la participación financiera.
2. Se admiten las coproducciones financieras con los
mismos porcentajes del inciso 1.
3. En el caso de que el coproductor italiano o el
coproductor argentino esté integrado por varias empresas de producción, la cuota de participación de cada
empresa no puede ser nunca inferior al cinco (5) por
ciento del costo total del filme.
Artículo 6
Producciones multilaterales
1. Las partes acogen favorablemente la realización
de coproducciones de calidad internacional entre Italia,
Argentina y uno o más países con los que Italia y/o la
Argentina están vinculados respectivamente por un
acuerdo de coproducción oficial.
2. Las condiciones de aceptación de dichos filmes
deben ser objeto de aprobación conjunta, caso por caso,
por ambas partes de conformidad con las respectivas
legislaciones nacionales. Ninguna participación minoritaria en estos filmes puede ser inferior al diez (10)
por ciento del costo.
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3. En caso de que el coproductor italiano o el coproductor argentino o el coproductor del tercer país o de
los terceros países esté constituido por varias empresas
de producción, el aporte financiero de cada una de las
empresas no puede ser nunca inferior al cinco (5) por
ciento del costo total del filme.
Artículo 7
Negativos de los filmes e idiomas
1. Cada film coproducido debe contar, además del
negativo original, con un interpositivo.
2. Cada coproductor es propietario, por su respectiva cuota, del negativo original que será depositado, a
nombre de ambos, en un laboratorio de uno de los dos
países elegido de común acuerdo por los productores.
El revelado del negativo se efectuará en los laboratorios de uno de los dos países.
3. Cada film coproducido debe contar con dos versiones, respectivamente en italiano y en español. La
versión italiana deberá ser realizada en Italia, mientras
la española deberá ser realizada en la Argentina.
Artículo 8
Importación temporaria
Las partes facilitarán la importación temporaria y
la reexportación del equipo cinematográfico necesario
para la producción de los filmes realizados en el marco
del presente acuerdo, de conformidad con la legislación
vigente en sus países. Cada una de las partes, de acuerdo con la legislación nacional y, en el caso de Italia, a la
legislación comunitaria vigente, concederá al personal
técnico y artístico de la otra parte el permiso para ingresar y residir en su territorio sin ninguna restricción,
con el fin de participar en la realización de dichos films.
Artículo 9
Saldo de los aportes
1. El saldo de la participación del coproductor minoritario deberá abonarse al coproductor mayoritario en
el plazo de ciento veinte (120) días a partir de la fecha
de entrega de todo el material necesario para la preparación de la versión en el idioma del país minoritario.
2. El incumplimiento de esta norma implicará la
pérdida de los beneficios de la coproducción.
Artículo 10
Reparto de los mercados
1. Las cláusulas contractuales que prevén el reparto
entre los coproductores de los ingresos o de los mercados deben ser aprobadas por las autoridades competentes de las partes.
2. Este reparto debe, exceptuando a los mercados
de Italia y de la Argentina, corresponder al porcentaje
de los aportes respectivos de los coproductores en la
producción de cada filme.
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3. Excepciones al inciso (2) son posibles únicamente
previa aprobación de las autoridades competentes.
4. En el caso de que el contrato de coproducción
prevea el pool de los mercados, los ingresos de cada
mercado nacional serán incluidos en el pool sólo
después de la cobertura de las inversiones nacionales.
5. Las primas y los beneficios financieros previstos
en el artículo 2 del presente acuerdo no estarán incluidos en el pool.
6. Las transferencias de divisas que deriven de la
aplicación del presente acuerdo serán efectuadas de
conformidad con las disposiciones vigentes en la materia en los dos países.
Artículo 11
Contratos entre los coproductores
Los contratos entre coproductores deben establecer
claramente las obligaciones financieras de cada uno en
relación con la división porcentual de los gastos relativos
al revelado, a la elaboración, a los costos de producción
y posproducción hasta la realización de la primera copia.
Artículo 12
Aprobación de las coproducciones
La aprobación de un proyecto de coproducción por
parte de las autoridades competentes de ambas partes
no obliga a las mismas autoridades a otorgar la autorización de la proyección al público del film realizado
de esta manera.
Artículo 13
Exportación de los filmes
En el caso que un film de coproducción sea exportado hacia un país donde las importaciones de filmes estén sujetas a cupos, el film será normalmente imputado
al cupo de la parte que tenga las mejores posibilidades
de obtener beneficios.
Artículo 14
Identificación de los filmes de coproducción
1. Los filmes en coproducción deben ser presentados con la leyenda “Coproducción Ítalo-Argentina” o
“Coproducción Argentino-Italiana”.
2. Esta leyenda debe figurar en un cuadro separado
en los títulos de cabecera, en la publicidad comercial,
en la presentación de los filmes en el ámbito de las manifestaciones artísticas y culturales y en los festivales
internacionales.
Artículo 15
Presentación en los festivales internacionales
1. Los filmes coproducidos, en principio, son presentados en festivales internacionales por la parte del
coproductor mayoritario.
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2. Para los filmes con participación igualitaria,
éstos son presentados por la parte de la nacionalidad
del director.
Artículo 16
Normas de procedimiento e instancia
para la calificación
1. Las autoridades competentes de ambas partes fijan
de común acuerdo las normas de procedimiento de la
coproducción, teniendo en cuenta el derecho interno
que reglamenta la industria cinematográfica en la
República Italiana y el derecho interno vigente en la
materia en la República Argentina.
2. La solicitud para la admisión del filme a los
beneficios de la coproducción debe ser presentada, en
principio, por lo menos treinta (30) días antes de iniciar
el rodaje o las elaboraciones principales para los filmes
de animación, de acuerdo con las normas de procedimiento anexas al presente acuerdo. En cualquier caso
la presentación de la solicitud de admisión del filme a
los beneficios de la coproducción debe ser presentada
por lo menos un día antes de empezar la filmación; de
lo contrario, el filme no podrá ser reconocido como
coproducción en virtud del presente acuerdo.
3. En general, las autoridades competentes de las
dos partes se notificarán sus decisiones relativas a cada
proyecto de coproducción a la brevedad posible, pero
no necesariamente dentro del mencionado período de
treinta días. El país del coproductor minoritario esperará la comunicación por parte del país del coproductor
mayoritario.
Artículo 17
Comisión mixta
1. Durante el período de vigencia del presente acuerdo una comisión mixta, compuesta por funcionarios
de ambas partes y expertos, incluyendo directores y
productores de ambos países, se reunirá una vez cada
dos años, alternativamente en cada país. Sin embargo,
podrá ser convocada una reunión extraordinaria a
solicitud de una o de ambas autoridades competentes,
en particular en el caso de importantes modificaciones
en el derecho interno aplicable a los filmes, a la televisión y a las industrias audiovisuales en un país o en el
otro, o en el caso que el acuerdo presente dificultades
particularmente graves en su aplicación.
2. La comisión examinará si el equilibrio general de
las coproducciones, que comprende el número de las
mismas, su porcentaje así como también el monto total
de las inversiones y de las participaciones artísticas y
técnicas, ha sido respetado. En caso contrario, determinará las medidas que fueran necesarias para establecer
dicho equilibrio.
3. La comisión mixta someterá a las autoridades
competentes de las dos partes, para su aprobación, las
modificaciones que fueran necesarias para resolver
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las dificultades que surgieran durante la aplicación
del acuerdo y para mejorar el mismo, para beneficio
de las partes.
Artículo 18
Restricciones a la importación
No se aplicará ninguna restricción para la importación, distribución y exhibición de producciones
cinematográficas y audiovisuales italianas en la República Argentina o producciones cinematográficas y
audiovisuales argentinas en la República Italiana, más
allá de las previstas por el derecho interno vigente en
cada uno de los dos países incluyendo, con respecto a
la República Italiana, las obligaciones que derivan de
la normativa de la Unión Europea.
Artículo 19
Entrada en vigor
1. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de
la fecha de recepción de la segunda de las dos notificaciones mediante las cuales las partes se comunican
oficialmente el cumplimiento de los procedimientos
internos previstos a dicho fin y permanecerá en vigor
por un período de cinco años.
2. El mismo será renovado tácitamente por un mismo período, salvo denuncia de una de las dos partes
contrayentes, que deberá ser notificada por escrito por
lo menos seis meses antes de su vencimiento.
3. Las coproducciones aprobadas por las autoridades
competentes y que se encuentren en estado avanzado
en el momento de la denuncia del acuerdo por una de
las dos partes, seguirán gozando plenamente, hasta el
final, de las ventajas del acuerdo. Una vez vencido el
acuerdo, sus términos seguirán aplicándose al reparto
de las ganancias que derivaran de las coproducciones
completadas.
4. El presente acuerdo anula y sustituye el anterior
Acuerdo de Coproducción Cinematográfica estipulado
entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno
de la República Argentina el 9 de diciembre de 1987 y
que entró en vigor el 19 de julio de 1990.
Artículo 20
Modificaciones
El presente acuerdo podrá ser modificado, de acuerdo con lo previsto por el artículo 17, con el consenso
recíproco de ambas partes mediante un canje de notas,
a través de las vías diplomáticas.
Artículo 21
Resolución de las controversias
Las controversias que pudieran surgir entre las partes sobre la interpretación o la aplicación del presente
acuerdo, serán resueltas amigablemente a través de
tratativas entre las mismas.

Hecho en Roma, a los 16 días de octubre de 2006, en
dos ejemplares originales cada uno en los idiomas español, italiano e inglés, siendo todos los textos igualmente
auténticos. En caso de divergencia en la interpretación,
prevalecerá el texto redactado en inglés.
Por el Gobierno
Por el Gobierno
de la República Argentina
de la República Italiana
el secretario de Cultura
il Ministro per i Beni e le Attivitá
de la Presidencia de la Nación
Culturali

Dr. José Nun.

On. Francesco Rutelli.

ANEXO
Normas de procedimiento
Las solicitudes de admisión a los beneficios de la
coproducción cinematográfica deben ser depositadas,
en principio, simultáneamente ante las dos administraciones competentes, por lo menos treinta días antes del
comienzo del rodaje del filme.
Las solicitudes para la admisión deben comprender
los siguientes documentos, redactados en idioma italiano por la República Italiana y en idioma español por
la República Argentina:
I. El guión del filme;
II. Un documento que compruebe que la propiedad de los derechos de autor para la adaptación
cinematográfica ha sido legalmente adquirida,
o en su defecto, una opción válida;
III. El contrato de coproducción finalizado sujeto a
la aprobación por parte de las administraciones
competentes de los dos países.
El contrato de coproducción debe especificar:
1. El título del film, aunque sea provisorio;
2. El nombre del autor del guión o del adaptador, si se trata de un guión de una obra
literaria;
3. El nombre del director (una cláusula de
salvaguardia es admitida para su cambio
o reemplazo, en caso de ser necesario);
4. El monto del costo del filme;
5. El monto de los aportes financieros de los
coproductores;
6. El reparto de los ingresos y mercados;
7. El compromiso de los productores con
respecto a la participación en posibles
superávits de gastos o a beneficiarse de
las economías sobre el costo del film en
proporción a los respectivos aportes. La
participación en las excedencias de gastos por parte del coproductor minoritario
puede limitarse al 30 % del costo del
film;
8. Una cláusula del contrato debe prever que
la aceptación a los beneficios del acuerdo
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no obliga a las autoridades competentes a
autorizar la proyección en público. Otra
cláusula debe, como consecuencia, indicar
las condiciones del reglamento financiero
entre los coproductores:
a) En el caso de que las autoridades
competentes de uno o de otro país
no rechacen la admisión solicitada
luego de haber examinado la documentación completa;
b) En el caso de que las autoridades
competentes no autorizaran la proyección en público del film en uno o
en otro de los dos países, o en terceros países;
c) En el caso de que los depósitos de
los aportes financieros no hayan
sido realizados de acuerdo con las
exigencias previstas por el artículo
10 del acuerdo.
9. Una cláusula que establezca las medidas
que deberán tomarse si uno de los dos coproductores no cumple debidamente con
sus obligaciones;
10. Una cláusula que comprometa al coproductor mayoritario a estipular una póliza
de seguro para todos los riesgos de producción;
11. El período previsto para el comienzo de
las filmaciones del filme.
IV. El plan de financiación del filme;
V. Listado de equipos técnicos y artísticos y, para
el personal, la indicación de su nacionalidad y
de los roles atribuidos a los actores;
VI. El plan de rodaje.
Las autoridades competentes de los dos países
pueden además solicitar todos los documentos y todas
las indicaciones complementarias que consideren
necesarias.
En principio el guión final del film (incluyendo el
diálogo) debe ser sometido a las autoridades competentes generalmente, antes de comenzar el rodaje.
Pueden aportarse modificaciones contractuales,
incluyendo la sustitución de uno de los dos coproductores, en el contrato original de coproducción
depositado y que serán sometidas a la aprobación de
las autoridades competentes de los dos países antes de
terminar el filme.
La sustitución de un coproductor puede ser admitida
sólo en casos excepcionales por motivos considerados
válidos por las autoridades competentes.
Las autoridades competentes deberán comunicarse
recíprocamente su decisión, adjuntado una copia de la
documentación.
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AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTIONS
BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC
Preamble
The Government of the Argentine Republic and
the Government of the Italian Republic, hereinafter
referred to as the “partes”;
Ackowledging the ongoing development in their
bilateral cultural relations and also cognizant of the
existing agreements betceen the parties;
Consdidering that the film industries of their respective countries could benefit from co-production that, by
their technical quality and artistic and entertainment
value, could enhance the reputation and contribute to
the economic expansion of the film, television, video
and new media production and distribution industries
of Italy and Argentina;
Hereby agree as follows:
Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
– A “production film” means a project respective
of length, including animation and documentary productions carried out by an italian coproducer and an argentinian coproducer, produced
in any format, for exploitation primarily in
theatres and then on television, videocassette,
videodisc, CD-ROM or by any other form of
distribution. New forms of cinematographic
production and distribution will be included
in this agreement;
– “Italian coproducer” means one or more
cinematographic pnoduction companies, as
provided by the laws in force in Italy;
– “Argentinian coproducer” means one or more
cinematographic producción companies, as
provided by the laws in force in Argentina;
– The “competent authorities”, responsible for
the implementation of this agreement, means:
– In relation to the Italian Republic: the
Ministry of the Properties and the Cultural Activities, Directorate-Gentoal of
Cinema;
– In relation to the Republic of Argentina:
the National Institute of Cinema and Audiovisual Arts (INCAA).
Article 2
National film
1. Every co-production produced under this agreement shall be considered as a national film by both
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parties. Such films shall by right be entitled to the
benefits resulting from the provisions in force or from
those which may be decreed by each party for its national films. Only the italian coproducer shall be entitled
to the benefits accorded to national films in Italy and
only the argentinian coproducer hall be entitled to the
benefits accorded to national films in Argentina.
2. Films to be co-produced by the parties must be approved by the competent authorities after consultation
between the same competent authorities of both parties.

cent for each film. The co-producers shall be required
to make in principie an effective technical and creative
contribution, proportional to financial investment.
2. Financial coproducers are allowable in the same
percentage provided by paragraph 1.
3. In the case the italian co-producer or the argentinian co-producer is composed of more production
companies, the financial contribution of each company
shall not be less than five (5) per cent of the total budget
of the film.

Article 3
Co-production

Article 6
Multilateral productions

1. In order to qualify for the benefits of co-production, the coproducers shall provide evidence that they
have good technical organization, recognized profesional standing and qualifications to bring the production
to a successful conclusion.
2. Approval shall not be given to a project where the
co-producers are linked by common management or
control, save to the extent that such links are inherent
in the making of the co-production film itself.

1. The parties shall look favorably upon co-productions meeting international standards by Italy, Argentina
and one or more countries to which Italy and or Argentina is bound by an official co-production agreement.
2. The conditions of acceptance for such films shall
be jointly approved in each case by both parties subject
to respective domestic laws. No minority contribution
to such film shall be less than ten (10) per cent of the
budget.
3. In the case the italian co-producer or the argentinian
co-producer or the co-producer of a third country or
countries is composed of more production companies,
the financial contribution of each company shall not be
less than five (5) per cent of the total budget of the film.

Article 4
Filming
1. Coproduction films shall be made, processed and
dubbed or subtitled, up to creation of the first release
print, in the countries of the participating co-producers,
in accordance with the article 7. If the scenario or the
subject of the film so requires, location shooting, exterior or real life interior, in a country not participating
in the co-production may be authorized.
2. The authors, scriptwriters, directors, actors and
professionals of co-productions, as well as technicians
participating in the production, must be nationals of the
Italian Republic or the Argentine Republic, or nationals
of member States of the European Union or long term
residents of the Italian Republic or of the Argentine
Republic according to the community and national law
in force in the two countries.
3. Should the film so require, the participation of
professionals who are not in the conditions provided by
paragraph 2 may be permitted, but only in exceptional
circumstances, and subject to agreement between the
competent authorities of both parties.
4. Foreign professionals who are resident and/or
normally employed in the Italian Republic or in the
Argentine Republic may, in exceptional circumstances,
take part in co-production as long term residents of one
or the other of the said countries,
Article 5
Contributions of the producers
1. The respective contributions of the producers of the
two countries may vary from ten (10) to ninety (90) per

Article 7
Film negatives and languages
1. For each coproducer film, it shall be an original
negative and an interpositive print.
2. Each co-producer is owner on a pro-quota basis of
the original negative; this negative will be deposited,
on joined name, in a laboratory of one of the two countries, chosen by mutual consent by the co-producers.
The development of the negative will be made in the
laboratories of one of the two countries.
3. Two versions shall be made of any co-produced
film and such versions shall be respectively in Italian
and in Spanish. The Italian version shall be made in Italy
while the Spanish version shall be made in Argentina.
Article 8
Temporary entry
The parties shall facilitate the temporary entry into
and the re-export of any film equipment necessary for
the production of films under this agreement, subject
to the domestic law in force in their countries. Each
party, in conformity with the domestic law and, as for
as Italy, with the community law in force, shall permit
the creative and technical staff of the other party to
enter and reside ín its territory, without any restriction,
for the purpose of participating in the production of
these films.
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Article 9
Payment of contribution

Article 14
Identification of co-production films

1. The minority co-producer shall pay any balance outstandíng on his contribution to the majority
co-producer within one hundred twenty (120) days
following delivery of all the materials required for the
production of the version of the film in the language
of the minority country.
2. Failure to meet this requirement shall result in the
loss of the benefits of the co-production.

1. All co-produced films shall be identified as italianargentinan or argentinan-italian co-productions.
2. Such identification shall appear in a separate
credit title, in all commercial advertising, whenever coproduced films are shown at artistic or cultural events
and at international festivals.

Article 10
Sharing of markets
1. Contract clauses providing for the sharing of
markets and receipts between co-producers shall be
approved by the competent authorities of the parties.
2. Such distribution shall, with the exception of the
markets of Italy and Argentina, be based on the percentage of the respective contributions of the co-producers
to the production of each film.
3. Exceptions to paragraph (2) are allowable with
the approval by the competent authorities.
4. Where a co-production contract provides for the
“pool” of markets, the receipts from each national
market shall be paid into the pool only alter the national
investments have been received.
5. Premiums and financial benefits provided for in
article 2 of the agreement shall not be pooled.
6. The transfers of funds resulting from the application of this agreement shall be made in accordance with
the domestic law in force in this field in both countries.
Article 11
Contracts between co-producers
Contracts between co-producers shall clearly stipulate the financial liabilities in respect of the percentage
appointment of expenditures about development, elaboration, production and post-production costs up to
the creation of the answer print.
Article 12
Approval of co-productions
Approval of a proposal for the co-production of a
film by the competent authorities of both parties is in
no way binding upon them in respect of the granting of
permission to show the film thus produced.
Article 13
Exporting of film
If a co-produced film is exported to a country that
has quota regulations, it shall normally be inciuded in
the quota of the party that has the best opportunity of
arranging for its exhibition.

Article 15
Entry in international festivals
1. Co-produced films shall normaily be entered in
international festivais by the party of the majority
co-producer.
2. Films produced on the basis of equal contributions
shall be entered by the party of which the director is
a national.
Article 16
Rules of procedure and application
for qualification
1. The competent authorities of both parties shall
jointly establish the rules of procedure for co-productions, taking into account the domestic laws regulating
the film industry in the Italian Republic and the domestic laws in force in matter in the Argentine Republic.
2. Applications for qualification of a film for coproduction benefits shall be filed, as a rule, at least
thirty (30) days before the beginning of shooting or key
animation, in accordance with the rules of procedure
which are attached to this agreement. In any case the
application for qualification of a film for co-production
benefits shall be filed at least one day before the beginning of shooting; otherwise the film shall not be
recognized as coproduction under the terms of the
present agreement.
3. In principie, the competent authorities of the parties shall notify each other of their decisions regarding
any such applications for coproduction as soon as
possible, but not necessarily within the aforementioned
limit of thirty days. The country of the minority coproducer shall wait for the communication by the country
of the majority co-producer.
Article 17
Mixed commission
1. During the term of this agreement a mixed
commission, consisting of officials of both parties
and experts including directors and producers of both
countries, shall meet every two years alternately, in
the two countries. However, it may be convened for
extraordinary sessions at the request of one or both
competent authorities, particularly in the case of major
amendments to the domestic laws governing the film,
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television and video industries in, or where the application of this agreement presents serious difficulties.
2. The commission shall determine whether the
overall balance of the coproductions has been achieved, consideríng the number of coproductions, the
percentage, the total amount of the investments and
of the artistic and technical contributions. If not, the
commission shall determine the measures deemed
necessary to establish such a balance.
3. The mixed commission shall submit to the competent authorities of the two parties, for approval, the
necessary amendments in orden to resolve any difficulties arising from the application of this agreement as
well as to improve it, in the best interests of the parties.
Article 18
Import restrictions
No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Italian film and video productions in the Argentine Republic or that of Argentinian
film and video productions in the Italian Republic
other than those contained in the domestic law in force
in each of the two countries, including, in the case of
the Italian Republic, the obligations deriving from the
norms of the European Union.
Article 19
Entry into force
1. This agreement shall enter into force on the date
of receipt of the second of two notifications with which
each of the parties shall notify the other of the completion of any domestic procedure for giving effect to this
agreement and shall be valid for a period of five years.
2. It may be renewed for like periods by tacit agreement failing notice of termination in writing given by
one of the contracting parties at least six months prior
to its expiry.
3. Co-productions which have been approved by the
competent authorities and which are in progress at the
time of notice of termination of this agreement by either
party, shall continue to benefit fully until completion
from the provisions of this agreement. After expiry or
termination of this agreement, its terms shall continue
to apply to the division of revenues from completed
co-productions.
4. This agreement annuls and replaces the previous
agreement on film coproduction between the Government of the Italian Republic and the Government of the
Argentine Republic signed on december 9, 1987 and
entered into force on july 19, 1990.
Article 20
Amendments
This agreement may be amended, in accordance with
the article 17, by mutual consent of the parties through
an exchange of notes, through the diplomatic channel.

Article 21
Dispute resolution
Any dispute between the parties arising out of the
interpretation or implementation of this agreement shall
be settled amicably through consultation on negotiation
between them.
Done at Rome on 16 October 2006 in two originals
each in the Spanish, Italian and English languages, all
the texts bearing equally witness. In case of divergent
interpretations, the English text shall prevail.
For the Government
For the Government
of the Argentine Republic
of the Italian Republic
el secretario de Cultura
il Ministro per i Beni e le Attivitá
de la Presidencia de la Nación
Culturali

Dr. José Nun.

On. Francesco Rutelli.

ANNEX
Rules of procedure
Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed, in principle simultaneously,
to the competent administrations no less than thirty days
prior to the commencement of shooting of the film.
Applications must be accompanied by the following
documents in the Italian language for the Italian Republic and in the Spanish language for the Argentine
Republic:
I. The scenario;
II. A document providing proof that the copyright
of the film adaptation has been legally acquired
or failing this a valid option;
III. The co-production contract, subject to the
approval of the competent administrations of
the two countries.
The co-production contract must specify:
1. The title of the film, also if provisional;
2. The name of the writer or of the person
responsible for adapting the subject if it
is drawn from a literary source;
3. The name of the director (a safety clause
is permitted for his replacement, if necessary);
4. The amount of the budget of the film;
5. The amount of the financial contributions
of the co-producers;
6. The sharing of the receipts and markets;
7. The undertaking between the co-producers
concerning their participation in any costs
which exceed the budget or in the benefits
from any savings in the production cost,
proportionate to their respective participation. The participation in over expenditure
by the minority co-producer may be limited to the budget of the film;
8. A clause in the contract must provide that
the admission of the film to the benefits
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of the agreement does not bind the competent authorities to permit the public
exhibition of the film. Under the circumstances, therefore, there must be a clause
setting out the conditions of a financial
settlement between the co-producers:
a) If the competent authorities of either
country refuse the application following examination of the complete
file;
b) If the competent authorities do not
permit exhibition of the film in either
country or in third countries;
c) If the financial contributions have not
been made according to the terms of
article 10 of the agreement.
9. A clause aiming at establishing measures to
be implemented if one of the co-producers
does not entirely fulfill his commitments;
10. A clause which requires the majority of coproducer to take out an insurance policy
covering all production risks;
11. The approximate starting date of shooting;
IV. The plan for financing the film;
V. The list of the technical and artistic components, and, for the personnel, stating their
nationalities, including the roles to be played
by the performers;
VI. The production schedule.
The competent authorities of the two countries shall
be entitled to demand any further documents and all
other additional information deemed necessary.
In principle, the final shooting script (including the
dialogue) should be submitted to the competent authorities prior to the commencement of shooting.
Amendments, including the replacement of a coproducer, may be made in the original contract but
they must be submitted for approval by the competent
authorities of both countries before the film is finished.
The replacement of a co-producer may be allowed
only in exceptional cases and for reasons declared valid
by the competent authorities.
The competent authorities will keep each other informed of their decisions, enclosing one copy of the file.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-37/10)
Buenos Aires, 9 de abril de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo de Coo-
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peración Económica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Eslovaca,
suscrito en Buenos Aires el 23 de noviembre de 2009.
Los propósitos del presente acuerdo son los de
promover el desarrollo de la cooperación económica
entre las partes; sostener y desarrollar contactos de
negocios; facilitar las inversiones y la identificación
de oportunidades económicas y de inversión y reforzar
la cooperación a efectos de profundizar las relaciones
económicas bilaterales.
En virtud del presente acuerdo, las partes se comprometen a: promover y facilitar una mayor cooperación
entre sus personas físicas o jurídicas con el fin de intercambiar información sobre el desarrollo económico y el
comercio bilateral y sobre posibilidades existentes con
relación a ferias comerciales, exposiciones, misiones
empresariales y otras actividades de promoción; facilitar el intercambio de expertos, técnicos, inversores
y representantes de negocios de los sectores público
y privado y explorar y promover las posibilidades de
negocios conjuntos en terceros países que surjan de
la asociación entre empresas argentinas y eslovacas.
El acuerdo asimismo dispone la creación de una
comisión económica mixta integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, por la República Argentina, y del
Ministerio de Economía, por la República Eslovaca,
carteras designadas como autoridades de aplicación del
presente acuerdo. Dicha comisión tendrá, entre otras,
las siguientes funciones: examinar el desarrollo de las
relaciones económicas bilaterales; identificar nuevas
posibilidades para el desarrollo de la cooperación
comercial y económica; elaborar propuestas para el
mejoramiento de las condiciones de cooperación entre
empresas de ambos países y formular recomendaciones
para la implementación del presente acuerdo.
Las disposiciones del presente acuerdo se interpretarán y aplicarán en la medida que no menoscaben las
obligaciones de la República Argentina derivadas de su
carácter de Estado parte del Mercosur y de la República
Eslovaca en su carácter de miembro de la Unión Europea.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
de cooperación económica entre ambos Estados, a la
vez que permitirá contar con un marco jurídico adecuado a tales efectos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 463.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Económica entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Eslovaca, suscrito en
Buenos Aires el 23 de noviembre de 2009, que consta de
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siete (7) artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN
ECONÓMICA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ESLOVACA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Eslovaca, en adelante denominados
“las partes”;
Inspirados por los lazos tradicionales de amistad
y relaciones cordiales existentes entre la República
Argentina y la República Eslovaca;
Deseosos de desarrollar e intensificar su cooperación económica sobre la base de la reciprocidad y el
beneficio mutuo;
Conscientes de la necesidad de la existencia de un
marco legal adecuado para las relaciones argentinoeslovacas de acuerdo con las leyes y reglamentaciones
aplicables en los respectivos países;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Objetivos
Las partes acuerdan que los objetivos del presente
acuerdo, de conformidad con las leyes y reglamentaciones aplicables en sus respectivos países, son:
1. Promover actividades dirigidas al desarrollo de
la cooperación económica bilateral;
2. Sostener y desarrollar contactos de negocios;
3. Facilitar la expansión de las inversiones bilaterales y la identificación de las oportunidades
económicas y de inversión en sus respectivos
países;
4. Reforzar la cooperación para profundizar las
relaciones económicas entre los dos países.
Artículo II
Cooperación económica
Las partes se comprometen a promover y facilitar
una mayor cooperación entre sus personas físicas y
jurídicas, incluyendo asociaciones de negocios, instituciones y organismos, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes en sus respectivos territorios.
Con este fin, convienen:
1. Intercambiar información sobre desarrollo
económico y comercio bilateral, planes, pronósticos y estrategias de carácter económico;
2. Informarse mutuamente sobre las posibilidades
existentes con respecto a ferias comerciales,
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exposiciones, misiones empresariales y otras
actividades de promoción;
3. Facilitar el intercambio de expertos, técnicos,
inversores y representantes de negocios de los
sectores público y privado; y
4. Explorar y promover las posibilidades de negocios conjuntos en terceros países que surjan
de la asociación entre empresas argentinas y
eslovacas.
Artículo III
Autoridades competentes
A los fines de este acuerdo, las partes designan como
autoridades de aplicación al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y al Ministerio de Economía de la
República Eslovaca.
Artículo IV
Comisión mixta
1. Las partes establecerán una comisión económica
mixta, de aquí en adelante denominada “la comisión”,
compuesta por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina y del Ministerio de Economía de
la República Eslovaca, para cumplir con los objetivos
de este acuerdo.
2. Las reuniones de la comisión se celebrarán una
vez al año en la Argentina y Eslovaquia alternadamente; la fecha y lugar de las reuniones serán mutuamente
convenidos por representantes de las partes.
3. Las obligaciones de la comisión incluirán, en
especial, lo siguiente:
a) Discusiones sobre el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales;
b) Identificación de nuevas posibilidades para un
mayor desarrollo de la cooperación comercial
y económica;
c) Elaboración de propuestas para el mejoramiento de las condiciones de la cooperación
económica entre empresas de ambos países;
d) Formulación de recomendaciones para la implementación de este acuerdo.
4. La comisión estará compuesta por expertos de
las dos partes y por representantes de organizaciones
e instituciones relevantes.
5. A la terminación de la reunión, el acta convenida
preparada por la delegación anfitriona será acordada por
las partes y firmada por los jefes de ambas delegaciones.
Artículo V
Modificaciones
El presente acuerdo podrá ser revisado y modificado
en cualquier momento mediante consentimiento mutuo
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por escrito de las partes. Dichas revisiones o modificaciones entrarán en vigor en la fecha determinada por las
partes y formarán parte integral del presente acuerdo.
Artículo VI
Solución de controversias
Cualquier controversia o diferencia que surja de la
interpretación o implementación de este acuerdo será
dirimida amigablemente a través de negociaciones o
consultas entre las partes.
Artículo VII
Disposiciones finales
1. Las disposiciones del presente acuerdo se interpretarán y aplicarán en la medida que no menoscaben
las obligaciones de la República Argentina derivadas
del carácter de Estado parte del Mercosur y de la
República Eslovaca en su carácter de miembro de la
Unión Europea.
2. El presente acuerdo entrará en vigor 30 (treinta)
días después de la última notificación por la cual las
partes se informen mutuamente, a través de la vía
diplomática, que se han cumplido los requerimientos
jurídicos internos para su entrada en vigor.
3. El acuerdo tendrá vigencia por un período de 5
(cinco) años y a su expiración será prorrogable por
otros cinco años y así sucesivamente, a menos que
cualquiera de las partes desee terminarlo o renovarlo
por un período menor, en cuyo caso se dará una notificación por escrito con 6 (seis) meses de antelación.
4. La terminación de este acuerdo no afectará la
validez y duración de cualquier arreglo, programa,
actividad o proyecto que se encuentre en vías de implementación en virtud del presente hasta la conclusión
de dicho arreglo, programa, actividad o proyecto salvo
que las partes decidan otra cosa.
Hecho en Buenos Aires el 23 de noviembre de 2009,
en dos originales en español, eslovaco e inglés. En caso
de divergencia en la interpretación de este acuerdo,
prevalecerá la versión en idioma inglés.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno
de la República Eslovaca

AGREEMENT ON ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK
REPUBLIC
The Government of the Argentine Republic and the
Government of the Slovak Republic, hereafter referred
to as “the Parties”;
Inspired by the traditional links of friendship and
cordial relations which exist between the Argentine
Republic and the Slovak Republic;
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Desirous of developing and intensifying their
economic cooperation on the basis of reciprocity and
mutual benefit;
Conscious of the need for an adequate legal framework for argentine slovak relations in accordance
with the applicable laws and regulations of their respective countries;
Have agreed as follows:
Article I
Objectives
The Parties agree that the objectives of this agreement, in accordance with the applicable laws and
regulations of their respective countries, are:
1. To promote activities aimed at the development
of bilateral economic cooperation;
2. To support and develop business contacts;
3. To facilitate the expansion of bilateral investment and identification of economic and
investment opportunities in their respective
countries;
4. To reinforce cooperation for the enhancement
of economic relations between the two countries.
Article II
Economic cooperation
The Parties agree to encourage and facilitate greater
cooperation between their natural and legal persons,
including business associations, institutions and
agencies, in accordance with the applicable laws and
regulations of their respective countries. To this end,
they, agree to:
1. Exchange information on economic development and bilateral trade, economic plans,
forecasts, and strategies;
2. Inform each other of existing possibilities
concerning trade fairs, exhibitions, business
missions and other promotional activities;
3. Facilitate an exchange of experts, technicians,
investors, and business representatives of the
public and private sectors, and
4. Explore and promote joint business possibilities in third countries arising from partnership
between argentinian and slovak companies.
Article III
Competent authorities
For the purpose of this agreement, the Parties
appoint the Ministry of Foreign Affairs, International
Trade and Worship of the Argentine Republic and the
Ministry of Economy of the Slovak Republic as application authorities.

272

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Article IV
Joint committee
1. The Parties shall establish a Joint Economic
Committee, hereinafter referred to as “the Committee”, comprised of representatives of the Ministry of
Foreign Affairs, International Trade and Worship of
the Argentine Republic and the Ministry of Economy
of the Slovak Republic, to accomplish the objectives
of this agreement.
2. The meetings of the committee shall be convened
once a year alternately in Argentina and Slovakia; the
date and venue of the meetings shall be mutually agreed
upon by representatives of the Parties.
3. The duties of the committee shall include, in
particular, the following:
a) Discussions on the development of bilateral
economic relations;
b) Identifying new possibilities for further development of trade and economic cooperation.
c) Drafting of proposals for the improvement of
terms of economic cooperation between enterprises of both countries;
d) Making recommendations for the implementation of this agreement.
4. The committee shall be composed of experts of
the two Parties and representatives of relevant organizations and institutions.
5. At the conclusion of the meetings, agreed minutes
prepared by the host delegation shall be agreed upon
by the Parties and signed by both heads of delegations.
Article V
Amendment
This agreement may be reviewed and amended at
any time by mutual written consent of the Parties. Such
revisions or amendments shall come into effect on such
date as may be determined by the Parties and shall form
an integral part of this agreement.
Article VI
Settlement of disputes
Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this agreement shall be
settled amicably through negotiation or consultation
between the Parties.
Article VII
Final provisions
1. This agreement may not be interpreted and applied
in such a way as to affect in any way the obligations
arising from the Argentina Republic’s membership in
Mercosur and the Slovak Republic’s membership in the
European Union.

2. This agreement shall enter into force 30 (thirty)
days from the date of the last notification by which the
Parties inform each other, through diplomatic channels,
that internal legal requirements for giving effect to
this agreement in the respective countries have been
fulfilled.
3. The agreement shall remain in force for a period
of 5 (five) years and upon the expiry thereof may be
extended for another 5 (five) years thereafter, unless
either Party wishes to terminate it or renew it for a
shorter period, in which case written notice shall be
served 6 (six) months in advance.
4. The termination of this agreement shall not affect
the validity or duration of any arrangements, programs,
activities or projects being implemented under this
agreement until the completion of such arrangements,
programs, activities or projects unless otherwise decided by the Parties.
Done at Buenos Aires, this 23rd day of November,
2009, in two originals, in the Spanish, Slovak and
English languages. In case of any divergence of interpretation of this agreement, the English text shall
prevail.
For the Government
of the Argentine Republic

For the Government
of the Slovak Republic

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2/10)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-232/08, modificando el Código Civil respecto al
propio curador.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N°10 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-3.146/06, por el cual se modifica el Código Civil
respecto al propio curador.
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El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 143 y caducó el 28 de febrero
de 2008.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROPIO CURADOR
Artículo 1º – Incorporar como artículo 475 bis del
Código Civil de la República Argentina, el siguiente
texto:
Artículo 475 bis: Toda persona capaz mayor de
edad, en previsión de una eventual futura incapacidad, puede designar mediante escritura pública
a una o más personas mayores de edad como sus
propios curadores para tomar decisiones sobre
actos que le conciernan, en caso de hallarse privada del discernimiento necesario. También puede
disponer directivas anticipadas sobre su persona,
bienes y salud, así como designar curadores sustitutos para el caso que el primero no quiera o pueda
aceptar, pudiendo incluso excluir a determinadas
personas. En el mismo acto, se deben prever las
normas sobre aceptación, actuación y sustitución
de los curadores propuestos.
Sólo serán llamados a desempeñar el cargo de
curador las personas previstas en los artículos
siguientes, cuando no quisieren o pudieren aceptar
las designadas de conformidad con las previsiones
del presente artículo.
Art. 2° – Sustituir el artículo 471 del Código Civil de
la República Argentina, por el siguiente texto:
Artículo 471: El juez, durante el juicio, puede,
si lo juzgare oportuno, nombrar un curador interino a los bienes o un interventor en la administración del demandado por incapaz.
La designación del propio curador realizada
conforme lo previsto en el artículo 475 bis es
imperativa para el juez, tanto para el supuesto
de curador interino como definitivo, salvo que
concurra alguna de las causales previstas para su
remoción en este código. La misma persona se
desempeñará en cualquiera de los cargos a que se
refieren los artículos 147 y 148, salvo disposición
en contrario.
Art. 3° – Sustituir el artículo 12 del Código Penal de
la República Argentina, por el siguiente texto:
Artículo 12: La reclusión y la prisión por más
de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que
podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve
el tribunal, de acuerdo con la índole del delito.
Importan además la privación, mientras dure la

pena, de la patria potestad, de la administración
de los bienes y del derecho de disponer de ellos
por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a
la curatela establecida por el Código Civil para
los incapaces, pudiendo designar su propio curador de conformidad con el artículo 475 bis del
citado código.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espectacular aumento de la esperanza de vida,
junto con los avances en la investigación médica y
el descenso de la natalidad, han contribuido a que la
conformación de la sociedad cambie. En la actualidad,
existe un número elevado de personas mayores que se
prevé aumentará inexorablemente en el futuro. Estas
personas alcanzan edades muy avanzadas, y ello va
aparejado frecuentemente a la aparición de signos de
senilidad que, en ocasiones, perturban su capacidad.
Por otro lado, la medicina ha logrado mantener con
vida a personas que, víctimas de traumatismos, no
pueden manifestar su voluntad. Todo ello lleva al planteamiento de múltiples problemas con una dimensión
nueva, a los que deben añadirse los derivados de la
existencia de enfermedades o deficiencias de carácter
físico o psíquico que pueden impedir a la persona gobernarse por sí misma, lo cual, inclusive –en muchos
casos–, puede predecirse con mucha anticipación.
Las situaciones descritas no afectan exclusivamente
a personas ancianas. Es obvio que la capacidad de las
personas no se ve afectada solamente por el mero hecho
de cumplir años, aunque sea un factor importante en el
desarrollo de determinadas enfermedades que inciden
en la disminución de facultades mentales. Serán éstas
las que provocan una merma de la capacidad y no la
edad avanzada. No obstante, parece claro que este sector de la población es más vulnerable al padecimiento
de tales enfermedades.
Todas estas situaciones presentan una nota común:
la necesidad de protección, que se concreta en dos
ámbitos diferentes, la protección de las personas y
la de sus bienes. Así pues, tanto las personas de edad
avanzada como aquellas que por diversos motivos sufren una disminución de su capacidad, deben ser objeto
de especial protección, pues la situación en la que se
encuentran así lo requiere.
Los fenómenos demográficos descritos y el constante envejecimiento de la población hacen que si en
1998 había 66 millones de personas que superaban
los 80 años, en 2050 tal cifra puede llegar a ser 370
millones, de los cuales más de dos millones serían
centenarios, según datos de la ONU. En el marco de la
Unión Europea un estudio elaborado por el Instituto de
Estudios de Prospectiva Tecnológica (IPTS) revela que
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en 2010 la población mayor de 65 años se incrementará un 20 % respecto a 1995. En 2025 el colectivo de
personas mayores alcanzará los 85 millones, el 22 %
de la población total europea.
En la Argentina, aproximadamente el 10 % de la
población supera los 65 años y más de un millón y
medio de personas (13,7 %) tienen más de 60 años.
En total suman casi cinco millones de personas adultas mayores, y el crecimiento de este porcentaje en el
futuro inmediato resulta incuestionable.
Este contexto lleva aparejado un aumento de enfermedades que conllevan una alteración de la memoria o
de la conciencia, como ocurre en el caso de la demencia
senil o mal de Alzheimer. Junto a ello, debe apuntarse
otro fenómeno, el aumento del número de adultos afectados por alguna toxicomanía, que lesiona o disminuye
la capacidad de estas personas.
Es inconcebible que una persona, aun contando con
recursos, llegada a una eventual incapacidad por enfermedad, accidente o simplemente vejez, sea sometida
a un “régimen de protección” que la obliga a vivir
asistida por un curador designado por el juez o, en el
mejor de los casos, entre los familiares que predetermina el Código Civil, sin atender en la designación a
sus preferencias, intereses y afectos; baste sólo citar
como ejemplos los artículos 476, 477 y 478 del referido
ordenamiento:
Artículo 476: El marido es curador legítimo y necesario de su mujer, declarada incapaz, y ésta lo es de
su marido.
Artículo 477: Los hijos mayores de edad son curadores de su padre o madre viudo declarado incapaz.
Si hubiera dos o más hijos, el juez elegirá el que deba
ejercer la curatela.
Artículo 478: El padre o madre son curadores de
sus hijos solteros, divorciados o viudos que no tengan hijos mayores de edad, que puedan desempeñar
la curatela.
En verdad sorprende –mencionan los escribanos
Taiana de Brandi y Llorens en su libro Disposiciones y
estipulaciones para la propia incapacidad– que desde
el derecho romano hasta nuestros días no se haya buscado el molde adecuado para atender esta necesidad
humana en el plano jurídico. Es enorme el vacío legal,
jurisprudencial y aun doctrinario que se abre entre la
caducidad obligatoria del mandato por incapacidad del
mandante (tal como se legisla en casi todos los Estados) y la imposibilidad de que el testamento produzca
efectos durante la vida del testador.
Para estos autores existen algunos motivos que, si
bien no justifican este vacío, lo explican de alguna
manera. Uno de ellos es la natural reticencia del ser
humano a aceptar las realidades desgraciadas de la
vida, especialmente la muerte y las enfermedades. Otra
motivación se podría fundamentar en que el progreso
normativo no ha acompañado al desarrollo, relativamente reciente, de las técnicas de diagnóstico precoz en
la ciencia médica. Asimismo, otro motivo puede estar
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dado por la prolongación del promedio de vida. Finalmente, otro motivo (que según los autores sería el de
mayor importancia) se encuentra en el debilitamiento
paulatino de la familia, el que por así haberse producido
no generó una respuesta legal adecuada.
Independientemente de las razones por las que no
se haya avanzado en este tema, podemos retomar una
figura que existe en ciertas legislaciones extranjeras,
para adecuarla a nuestra legislación, y es la llamada
propia curatela o voluntaria, en el marco de lo que
se conoce como la “autotutela de derechos”, cuyo
objetivo es subsanar este vacío legislativo. De esta
manera, la persona capaz podrá prever a la persona
o personas que se harán cargo de su persona y de su
patrimonio para el momento en que ocurra el supuesto
de su incapacidad.
Denominación
La figura que se introduce a través de este proyecto
de ley es conocida de diversas formas en la doctrina y
legislación comparada. La mayoría hace referencia a
una “tutela cautelar” o “autotutela”. Por su parte, en España prefieren denominarla “autodelación de la tutela”.
También se conoce como “tutela voluntaria”, término que se desprende del texto del proyecto de Código
Civil para el Distrito Federal de México.
Los autores Taiana de Brandi y Llorens explican que
en un primer momento se denominó este instituto con el
término “testamento para la vida”. Pero fue descartado
por entender que el problema que nos ocupa es una
cuestión de vida y no de muerte. Propusieron entonces
en un primer momento “Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad”. Posteriormente, en la
VIII Jornada Notarial Iberoamericana, celebrada en
Veracruz, México, en febrero de 1998, nació la denominación “Derecho de autoprotección”.
En virtud de las tradiciones de nuestro código
velezano y de conformidad con la introducción de
la figura en el capítulo de “Curatela” –por cuanto se
trata de la regulación de un tutor para los mayores
de edad–, en este proyecto se denomina a la misma
como “propio curador”, siguiendo los lineamientos
del derecho alemán.
Fundamentos del instituto
En primer lugar, podemos mencionar como fundamento natural dos de los derechos inherentes al
ser humano: la libertad y la seguridad. A través de la
historia del hombre, diversos documentos han recogido
estos derechos connaturales al hombre. Entre los más
importantes podemos destacar:
A. Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215)
Fue considerada como el primer documento de carácter constitucional en Inglaterra, que fue impuesta por
los barones a Juan Sin Tierra, y hubo de ser confirmada
por él mismo y sus sucesores en muchas ocasiones.
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En el punto trigésimo noveno se deja entrever la
protección consistente en que ningún hombre libre
sería desposeído de sus derechos. La libertad no podía
menoscabarse, a no ser que por un juicio legal o por la
ley se marcara otra cosa.
B. Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano (1789)
Gran avance se consagra en esta declaración, pues
se menciona que dentro de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre se encuentran, entre otros,
la libertad y la seguridad. Define por primera vez que
la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña
a los demás.
Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada
hombre no tiene más límites que los que aseguran a
los demás miembros de la sociedad el goce de estos
mismos derechos.
C. Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano (1793)
Esta declaración añade, en comparación a la anterior,
que el gobierno está instituido para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles,
dentro de los cuales se vuelven a mencionar la libertad
y la seguridad, entre otros.
Su artículo 6º consigna que la libertad es el poder
que pertenece al hombre de hacer lo que no dañe los
derechos de los demás; y tiene como fundamento la
naturaleza, como regla la justicia, como salvaguarda
la ley, y su límite moral está en la máxima: “No hagas
a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”.
La seguridad se establece como la protección otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros para
la conservación de su persona, de sus derechos y de
sus propiedades.
D. Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948)
No es un tratado internacional como tal, pero sí
influyó a la gran mayoría de los signatarios a reformar su legislación, adoptando los principios en ella
proclamados.
Comienza en su artículo 1º diciendo que todos los
seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y
derechos. Su artículo 3º nos apoya en este tema, al
mencionar que los individuos tienen derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona.
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes”, es lo que reza su
artículo 5º.
En el artículo 25, apartado I, “reconoce el derecho
de las personas a un nivel de vida adecuado que les
asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios”.
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De lo expuesto precedentemente, podemos concluir
que el derecho de toda persona capaz a dictar disposiciones y a estipular para su incapacidad tiene raigambre
constitucional, reconocida por el artículo 75, inciso 22,
donde se incorporan éstos y otros tratados similares a
nuestra Carta Magna.
En segundo lugar, ya como fundamento legal de la
figura que se introduce, se encuentran la autonomía de
la voluntad y la autonomía privada. La autonomía de
la voluntad se refiere a la facultad de toda persona de
desatar los efectos jurídicos, establecidos previamente
en el ordenamiento jurídico, por medio de la manifestación de su voluntad en determinado sentido. Implica
el reconocimiento de la libertad del hombre de actuar
dentro de lo permitido por el ordenamiento jurídico.
En un sentido general se entiende por autotutela de
derechos o autonomía privada, el poder de autodeterminación de la persona. Se piensa entonces en la esfera
de libertad de la persona, para ejercitar facultades y
derechos, y también para conformar las diversas relaciones jurídicas que le atañen.
Dentro de la autonomía privada en sentido amplio,
se pueden distinguir dos partes: 1) el poder atribuido
a la voluntad respecto a la creación, modificación y
extinción de las relaciones jurídicas, 2) el poder de
esa voluntad referido al uso, goce y disposición de
poderes, facultades y derechos subjetivos. La primera, considerada también como autonomía privada en
sentido estricto (autonomía de la voluntad) referida al
ámbito del negocio jurídico. La segunda, concretada
en el ámbito del ejercicio de los derechos subjetivos o
derechos personalísimos.
La autonomía de la voluntad es el poder de la persona para dictar reglas y dárselas a sí misma. El término
que califica a la voluntad autónoma es la libertad. La
autonomía supone, pues, fundamentalmente, libertad.
Siguiendo con esta línea argumental, vemos que
libertad significa la facultad natural que tiene el hombre
de obrar de una manera o de otra o bien de no obrar, por
lo que será responsable de sus actos, y es precisamente
la autonomía de la voluntad, la manifestación más clara
y rotunda del término libertad.
Luego entonces, el fundamento legal para adicionar
a nuestro código la figura de la propia curatela es la
autonomía de la voluntad, entendida ésta como el poder de autodeterminación de toda persona, mediante
la modificación de supuestos jurídicos, establecidos
previamente en el ordenamiento jurídico, que traen
como consecuencia la producción de determinados
efectos jurídicos contemplados en los supuestos que
se modifican.
El disponer una autorregulación que modifique supuestos jurídicos previos tiene límites, por lo que, sin
la reforma que se propone, quedaría fuera del alcance
de los particulares la designación de un futuro curador
en previsión de la incapacidad, toda vez que se estaría
disponiendo de los efectos que actualmente señala la
ley acerca de la interdicción de determinada persona,
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que serían (sin la reforma propuesta) necesariamente
el llamamiento que la ley hace del curador según sea
el caso.
Naturaleza jurídica
La naturaleza jurídica de la designación debe analizarse a la luz de la teoría del acto jurídico.
El Código Civil define los actos jurídicos en su artículo 944 como aquellos “...actos voluntarios lícitos,
que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir,
conservar o aniquilar derechos”.
Es una manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuyo objeto directo es engendrar un
estado, es decir, una situación jurídica permanente y
general; o, por el contrario, un efecto jurídico limitado
que se reduce a la formación, modificación o extinción
de una relación de derecho.
Hay que recordar que la voluntad es el elemento
básico, tratándose del acto jurídico, pues el hombre
la manifiesta precisamente porque quiere desatar las
consecuencias establecidas por la norma jurídica.
En el momento en que una persona capaz exterioriza
su voluntad encaminada a nombrarse un propio curador
o curadores, estará configurando un acto jurídico.
Antecedentes en la legislación extranjera
Muy pocas son las legislaciones extranjeras que han
consagrado en sus textos la designación del propio
tutor/curador. Cabe recordar que para algunas legislaciones, el tutor es la persona que asiste al incapaz y el
curador es quien administra sus bienes. En la Argentina,
tanto como por ejemplo en Alemania, se llama tutor a
quien se encarga de los menores de edad y curador a
quien tiene a su cargo a las personas mayores de edad
incapacitadas.
Si bien Canadá, Estados Unidos, Japón, Inglaterra,
Francia, Italia, Holanda y Bélgica son los únicos países
que contemplan disposiciones y estipulaciones para la
propia incapacidad, en ninguna de dichas legislaciones
se consagra la autodesignación de un tutor o curador
voluntario. Lo que sí prevén sus leyes son instituciones
como el testamento vital, mandato de autoprotección,
poder perdurable y el fideicomiso.
Concluimos entonces que solamente en Alemania,
Suiza y España se adopta una figura análoga a la que es
objeto de regulación en el presente proyecto.
1. Alemania
A través de la Ley de Asistencia, del 12 de septiembre de 1990, este país reconoció la designación
del propio curador, también llamada “disposición de
asistencia”. Esta ley se llamó también “Reforma del
derecho de tutela y curatela para mayores de edad”,
y se encuentra vigente desde el 1º de enero de 1992.
Dicha figura tiene por finalidad proponer la persona
del asistente o curador, el tipo de asistencia que desea
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y los deberes a su cargo. Consiste en la expresión de
voluntad formalizada por cualquier medio, la cual se
presenta y sustancia judicialmente, no requiriéndose la
capacidad del interesado. Toda persona que conozca de
su existencia está obligada a denunciarla.
Si tal designación causara perjuicio al presunto
incapaz, no vincula al juez, salvo en lo que se refiere a
la voluntad de excluir a una persona determinada para
su desempeño como asistente.
Es importante señalar que en la legislación que comentamos la resolución de asistencia es independiente
de la declaración judicial de incapacidad, la una no
requiere la otra y los efectos son muy diferentes. La
primera puede originarse en razones psíquicas o físicas,
estas últimas cuando impiden la comunicación de la
voluntad. La solicitud de asistencia en el último caso
debe ser pedida por la propia persona “débil”.
2. Suiza
No hay legislación aplicable al caso, pero los escribanos suizos resuelven el problema mediante el otorgamiento de un testamento en el que se nombra albacea, a
quien en instrumento aparte se le otorga poder amplio
de contenido personal y patrimonial para el caso de
incapacidad por vejez, enfermedad o accidente.
Producido este estado y comprobado por el médico
de cabecera, el juez designa curador o tutor, según el
caso, a ese albacea apoderado.
Será curador si atiende los bienes del incapaz y tutor
si cuida tanto de la persona como de los bienes. Si bien
la designación es judicial, tiene como antecedente la
voluntad del interesado expresada válidamente.
3. España
La reforma del artículo 223 del Código Civil ha
supuesto el reconocimiento de un nuevo negocio jurídico unilateral del derecho de familia en virtud del
cual toda persona con capacidad de obrar suficiente y
en previsión de su futura incapacidad podrá, en documento público, concretamente en escritura pública, y
en su caso en testamento, adoptar las disposiciones
que estime pertinentes en relación tanto con su persona
como con su patrimonio (autotutela).
En definitiva, se está reconociendo al sujeto la
facultad de organizar su tutela o la institución de
guarda que corresponda en caso de ser incapacitado,
no sólo en lo referente a la designación del integrante
del órgano tutelar sino además en todo lo relativo a su
funcionamiento, siempre y cuando estas disposiciones
sean compatibles con las normas del Código Civil
aplicables así como con el contenido de la sentencia
de incapacitación. Esto es así por cuanto la mayoría de
las normas que configuran el régimen jurídico de las
instituciones de guarda tienen carácter imperativo, por
lo que, fuera del ámbito reconocido expresamente a la
autonomía de la voluntad en el artículo 223 del Código
Civil –designación del integrante del órgano tutelar y
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previsiones de orden personal y patrimonial–, seguirá
siendo aplicable dicho régimen jurídico; de esta forma,
producida la incapacitación y designado judicialmente
el tutor/curador que corresponda según lo dispuesto por
el sujeto, el funcionamiento y desarrollo de la tutela/
curatela deberá respetar las normas imperativas del
Código Civil.
Antecedentes en la legislación nacional
El derecho vigente reconoce a toda persona capaz
su derecho a disponer o pactar libremente para el supuesto de su futura eventual incapacidad, con fuerza
vinculante para los terceros, incluido el juez. Todo ello
fundado en las siguientes normas:
1. Legislación civil y comercial
En primer lugar, corresponde considerar que el artículo 480 del Código Civil establece: “El curador de
un incapaz que tenga hijos menores es también tutor
de éstos”. Si una persona puede designar tutor para
sus hijos menores (artículo 383, Código Civil) para la
eventualidad de su fallecimiento, y si aceptamos que
esa designación debe ser tenida en cuenta también para
el caso de interdicción, disminución de facultades del
progenitor, debemos concluir, por aplicación de la
norma transcrita, que el otorgante tiene la facultad de
designar también para sí el propio curador, ya que éste
debe coincidir con la persona designada por él para la
tutela de sus hijos.
Por otra parte, si quien tiene hijos menores está facultado por esta interpretación para designar el propio
curador, esa facultad debe serle reconocida también
a quien no tiene hijos incapaces. No hay argumento
lógico posible que lleve a desconocer esa facultad en
ninguno de ambos.
En segundo lugar, si el artículo 383 de nuestro Código Civil permite a los padres nombrar “tutor a sus hijos
que estén bajo la patria potestad”, y el 479 del mismo
código dispone: “En todos los casos en que el padre
o madre puede dar tutor a sus hijos menores de edad,
podrá también nombrar curadores por testamento a los
mayores de edad, dementes o sordomudos”, ¿cómo no
admitir que una persona, durante su salud, no pueda
hacer lo propio consigo mismo?
En tercer lugar, corresponde tener en cuenta que los
artículos 2.613, 2.715 y 3.431 del Código Civil y el artículo 51 de la ley 14.394 permiten al testador imponer
ciertas restricciones en la disposición de los bienes aun
a los herederos forzosos para después de la muerte del
testador. ¿Cómo impedir que alguien lo haga para su
propia incapacidad?
En cuarto lugar corresponde enunciar el artículo
144 del Código de Comercio. Su interpretación integrativa, funcional y teleológica admite la subsistencia
de la actuación del factor producida la incapacidad del
principal, con lo que éste tendrá asegurada la continui-
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dad de la explotación por la persona querida e idónea
según su criterio.
2. Constitución Nacional
Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849)
Aplicable en la materia a tenor de la remisión que
efectúa el codificador civil en el régimen de la incapacidad del mayor a la incapacidad del menor (artículo
475 del Código Civil). De esta convención destacamos,
en primer lugar, su artículo 3º, que establece que es
prioritario el interés del menor. ¿Cómo no generalizar
y admitir que en materia de incapacidad es prioritario
el interés del inhábil? ¿Cómo no atender sus deseos y
preferencias enunciados durante su salud? El artículo
7° de esa convención establece que el niño tiene derecho a ser cuidado por sus padres. ¿Cómo no admitir,
igualmente, que el incapaz mayor tiene derecho a ser
cuidado por aquella persona en quien él tiene puestos
sus afectos o depositada su confianza y que él mismo
designó durante su salud?
También puede invocarse el artículo 12, que establece: “1) Los Estados partes garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afecten al niño, en función de la edad y madurez
del niño. 2) Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimientos de la ley nacional”. Entre otros artículos pueden mencionarse el 14, 16, 18 y 20.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
El artículo 1° señala que “Todos los seres humanos
nacen libres...”. Esa libertad debe ser respetada, y si
bien debemos admitir que “las personas que por causa
de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes” (artículo 141,
Código Civil) necesitan de alguien que sustituya esa
incapacidad de hecho para ejercer su libertad (artículo
468, Código Civil), no es menos cierto que, en ese caso,
debemos respetar acabadamente la voluntad del actual
insano que ha exteriorizado durante su salud, en tanto y
en cuanto no varíen las circunstancias a las cuales esa
declaración ha de ser aplicada.
El artículo 3º de esta declaración establece que “todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”.
Si tenemos en cuenta también que el artículo 25,
apartado 1, reconoce el derecho de las personas “a
un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y
el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”, podemos concluir que el derecho de toda
persona capaz a dictar disposiciones y a estipular
para su incapacidad tiene raigambre constitucional,
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reconocida en los artículos 33 y 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
Derechos implícitos
Refiriéndose al artículo 33 de la Constitución Nacional, Lemon – “El amplio espectro de interpretación de
la Constitución Nacional”, la Ley Actualidad 11/5/95–,
sostiene que ha de tomarse en cuenta todo el repertorio
de aquellos derechos denominados implícitos, entre los
que enumera “los que proporciona el deber ser ideal
del valor justicia, [...] los que proporciona la ideología
de la Constitución, [...] los que proporciona el artículo
33 (base formal); [...] los que proporcionan los tratados
internacionales sobre derechos humanos, y los que
proporcionan las valoraciones sociales progresivas”.
Todas las normas invocadas precedentemente justifican que el régimen previsto en el artículo 626 y
concordantes del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación –que impone la intervención de un abogado de la matrícula como curador ad litem durante
la sustanciación del proceso de insanía– se encuentre
modificado implícitamente, y que el juez se encuentra
impedido de nombrarlo cuando el propio denunciado,
durante períodos insospechados de capacidad, ha
exteriorizado su voluntad de que ese cargo lo ejerza
determinada persona de su confianza.
Nuestro proyecto
En primer lugar, entendemos que debe introducirse
esta figura en el título XIII, capítulo I de nuestro Código Civil por cuanto se trata de la curatela de incapaces
mayores de edad. Descartamos la figura del contrato
de mandato, porque cuanto el mismo evidentemente
tiene su ámbito de aplicación durante la capacidad del
mandante. ¿A quién le rendiría cuentas el mandatario
si el mandante ya no tiene discernimiento, intención ni
voluntad? Ese es el motivo por el cual Vélez certeramente dispuso en el artículo 1.963 que el mandato se
acaba con la incapacidad del mandante.
En cuanto a la capacidad necesaria para su otorgamiento, se requiere capacidad de obrar suficiente por
lo que, en principio, la tienen los mayores de edad no
incapacitados; aunque también debería hacerse extensible esta facultad al menor emancipado.
La designación deberá hacerse por escritura pública
como forma ad solemnitatem. Sin duda es la escritura
pública el medio más idóneo porque supone, además
de la fe pública, un asesoramiento integral respecto
del alumbramiento de un acto válido, dotado de fecha
cierta que le permitirá ante cualquier duda al juez interviniente, juzgar sobre la aptitud suficiente del otorgante
y que, a su vez, presupone un juicio de capacidad de
parte del autorizante, quien debe condicionar su intervención a aquélla ya que no hay acto jurídico posible
si éste no es voluntario, o sea, si no es realizado con
intención, libertad y discernimiento. En virtud de la
delicada materia de que se trata, las solemnidades de
la escritura pública garantizarán el andamiento de este
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documento, el que muy probablemente, cobrará efectos
en una realidad muy distinta a la del momento de su
otorgamiento.
Se prevé la posibilidad de nombrar uno o más curadores y designar sustitutos de todos ellos, así como
excluir a las personas que el capaz devenido en incapaz,
no quiera que, en virtud del llamamiento de la ley, sea
designado su curador. En el mismo acto se deberán
establecer las reglas sobre la aceptación de la designación, como su actuación y su posible sustitución. La
designación es vinculante para el juez, quien sólo podrá
designar una persona diferente –es decir, siguiendo
el orden previsto por el Código Civil en los artículos
476 y subsiguientes– en dos casos: 1) cuando ni los
titulares ni los sustitutos puedan o quieran aceptar, 2)
cuando los propuestos estén alcanzados por alguna
causal de remoción prevista en el Código Civil para
los curadores (a los que se les aplica por remisión del
régimen de los tutores). Sin embargo, será imperante
para el juez la imposibilidad de designar a la persona
que fue excluida por el incapaz.
El contenido de esta curatela no está regulado, con
lo cual si bien será de aplicación todo lo que el Código
Civil dispone en esta materia, se establece que en el
instrumento de designación deben estipularse normas
relacionadas con la aceptación, la actuación del curador
y hasta la sustitución de los curadores propuestos, cuya
complejidad y extensión dependerán en gran medida
de la personalidad del eventual futuro incapaz y sus
conocimientos jurídicos o técnicos y del adecuado
asesoramiento de los escribanos intervinientes y, eventualmente, de abogados a quienes recurra el otorgante.
También se permite en la escritura pública y en previsión de una futura incapacidad, realizar estipulaciones
sobre la propia salud, ello en tanto lineamiento de la
futura curatela. Sin ser taxativos, podemos en forma
amplia señalar que las prescripciones sobre la propia curatela pueden abarcar: a) la designación del curador, su
o sus sustitutos, el rechazo o exclusión a la designación
de persona determinada, mecanismos de sustitución por
el suplente, actuación conjunta, simultánea o indistinta
de varios curadores, etcétera; b) la enunciación de
directivas en cuestiones que hacen a la propia persona
y a su patrimonio; y c) decisiones relativas a la salud y
los tratamientos médicos, preventivos y paliativos que
desea recibir y/o los que rechaza el otorgante, siempre
que no constituyan prácticas eutanásicas.
Debemos tener presente que en virtud del artículo 19
de nuestra Constitución Nacional, no es necesario fundamentar la utilización de esta figura ni su contenido.
Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en abril de 1993, en el caso “Bahamondes”, señero
en el tema, quien puntualmente dijo “...vida y libertad
forman la infraestructura sobre la que se fundamenta la
prerrogativa constitucional que consagra el artículo 19
de la Constitución Nacional...” (del voto de los doctores
Rodolfo C. Barra y Carlos S. Fayt); “...El artículo 19 de
la Constitución Nacional otorga al individuo un ámbito
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de libertad en el cual éste puede adoptar libremente
las decisiones fundamentales acerca de su persona sin
interferencia del Estado o de los particulares, en tanto
dichas decisiones no violen derechos de terceros ...”
(del voto de los doctores Augusto Cesar Belluscio y Enrique Santiago Petracchi); “...El hombre es eje y centro
de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo
[...] su persona es inviolable [...] los restantes valores
tienen siempre carácter instrumental...” (del voto de los
doctores Rodolfo C. Barra y Carlos S. Faya).
Por último, entendí conveniente contemplar en el
presente proyecto, contemplar la curatela que surge del
artículo 12 del Código Penal, ya que no se advierten al
menos prima facie, razones por las cuales una persona
que prevé pueda ser condenada por un delito, no pueda
designar su propio curador.
Conclusión
La protección de personas mayores o incapacitadas
es un tema que no ha planteado hasta ahora demasiadas dificultades en la práctica jurídica, sin embargo,
el imparable envejecimiento de la población, con un
correlativo aumento de las enfermedades degenerativas como el mal de Alzheimer, así como el aumento
de determinadas toxicomanías y los mismos avances
técnicos de la medicina que permiten mantener por más
tiempo la vida, hacen que sea fácil vaticinar que en un
plazo no muy largo de tiempo, se planteen situaciones
que reclamen una respuesta jurídica adecuada.
Son varias las legislaciones que han optado por introducir soluciones novedosas en sus ordenamientos,
con la finalidad de conseguir una adecuada protección
para los mayores.
Señor presidente, en definitiva el presente proyecto
apunta a trazar soluciones que permitan atender en
un aspecto trascendente la protección operativa de
los adultos ante la eventual futura incapacidad, por
lo que si los señores legisladores me acompañan en
este proyecto de reforma del Código Civil, podremos
dar una respuesta válida, justa y adecuada a la nueva
realidad que enfrentamos, cumpliendo en lo específico
con la manda contenida en el artículo 75, inciso 23 de
la Constitución Nacional.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3/10)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-233/08 sobre nacionalidad argentina.

El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 10 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-93/06 por el cual se modifica el régimen de nacionalidad argentina.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 6 y caducó el 28 de febrero de
2008.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Del objeto de la ley. La atribución,
otorgamiento y pérdida de la nacionalidad argentina se
rige por las disposiciones de la presente ley.
Artículo 2° – De la nacionalidad natural. Son argentinos nativos los nacidos en:
a) El territorio de la República Argentina, sus
aguas jurisdiccionales o su espacio aéreo;
b) En las legaciones sedes de las representaciones
diplomáticas de la Nación;
c) En buques y aeronaves de guerra argentinos;
d) En alta mar o zona internacional, sus respectivos espacios aéreos en buques y aeronaves bajo
pabellón argentino.
No son considerados argentinos aquellos nacidos
en el territorio nacional cuyos padres presten servicios
en el servicio exterior de un país extranjero o en un
organismo internacional y la legislación del país de
origen de cualquiera de sus progenitores les otorgue la
nacionalidad de los mismos.
Art. 3° – De la nacionalidad por opción. Son argentinos por opción los nacidos en el extranjero de padre o
madre argentina, cuando cualquiera de los progenitores
formule la petición de conformidad con las normas de
la presente ley hasta la edad de dieciocho años, y con
posterioridad a dicha edad cuando el propio interesado
formule la opción, sin límite de edad.
Art. 4° – Del procedimiento para la obtención de
la nacionalidad por opción. Para la obtención de la
nacionalidad por opción en el caso de los menores
de dieciocho años de edad, se requiere que el o los
progenitores argentinos nativos o por opción soliciten

280

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la misma ante el juez federal con competencia en el
domicilio del interesado o ante la autoridad consular
correspondiente si residiere en el extranjero, debiendo
acreditar su condición de argentino nativo, denunciar
el lugar de nacimiento del menor, su nacionalidad original si la tuviere y, acreditar el vínculo, para lo cual
debe presentar documentación suficiente del lugar de
nacimiento legalizada por autoridad consular de la
República.
Cuando se gestione la nacionalidad por opción en
forma personal, el peticionario debe acreditar la condición de argentino nativo o por opción de alguno de sus
progenitores, su vínculo en igual forma que la prevista
en el párrafo precedente y ser mayor de dieciocho años.
El trámite previsto en el presente artículo no está
sujeto a solemnidad alguna, es gratuito y no requiere
patrocinio letrado, aplicándose en lo pertinente el
procedimiento reglado para la adquisición de la nacionalidad por naturalización.
Art. 5° – De la nacionalidad por naturalización. Son
argentinos naturalizados, los extranjeros que hubieren
obtenido la nacionalidad argentina de conformidad
con la legislación vigente y los que la obtuvieren en
el futuro de conformidad con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 6° – De los requisitos para adquirir la nacionalidad por naturalización –régimen general–. Los
extranjeros pueden adquirir la nacionalidad argentina,
cuando acrediten lo siguiente:
a) Ser mayores de dieciocho (18) años de edad;
b) Tener más de dos (2) años de residencia legal
y continua en la República Argentina;
c) Tener nociones elementales del idioma nacional;
d) Conocer de manera elemental los derechos y
garantías de nuestra Constitución Nacional así
como los deberes que la misma le impone a los
argentinos en defensa de las instituciones de la
República;
e) Prestar juramento de lealtad a la Nación, su
Constitución y leyes, así como también renunciar a la obediencia y fidelidad a otro Estado.
Art. 7° – Excepciones al régimen general para
adquirir la nacionalidad por naturalización. También
pueden adquirir la nacionalidad argentina los extranjeros con residencia legal en la República Argentina,
sin requisito de tiempo mínimo, siempre que acrediten
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener cónyuge o hijo argentino nativo;
b) Haber prestado servicios en defensa de la
Nación en acciones de guerra o servido a las
Fuerzas Armadas Argentinas;
c) Haberse desempeñado con honradez en territorio nacional en un empleo público nacional,
provincial o municipal por espacio de más de
un año.
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Art. 8° – Impedimentos para la adquisición de la
nacionalidad por naturalización. Son causales de
impedimento para adquirir la nacionalidad por naturalización las siguientes:
a) Estar sometido a proceso en el país o en el
extranjero por delito doloso previsto en la
legislación penal argentina, hasta no ser desvinculado definitivamente de la causa;
b) Haber sido condenado en el país o en el extranjero por delito doloso con pena privativa
de la libertad mayor de tres (3) años, salvo que
la misma hubiere sido cumplida y hubieren
transcurrido más de cinco (5) años;
c) Haber sido condenado en el país por la comisión de alguno de los delitos previstos en el
libro segundo, título IX del Código Penal.
Art. 9° – De la autoridad competente para otorgar la
nacionalidad por naturalización. Los tribunales federales con jurisdicción en el domicilio del peticionario son
competentes para conocer en los procesos de obtención
de la nacionalidad por naturalización.
Art. 10. – Del procedimiento para adquirir la nacionalidad por naturalización. Para la obtención de la
nacionalidad por naturalización, al proceso se aplica las
disposiciones contenidas en la presente ley y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El procedimiento es gratuito y no requiere solemnidad alguna y
su impulso es de oficio por el tribunal, sin perjuicio del
que pueda ejercer el interesado. En el supuesto de que
el peticionario se presente sin patrocinio letrado, éste
será asistido en tal condición por el defensor público
de menores e incapaces que corresponda intervenir de
conformidad con el tribunal interviniente.
El procedimiento debe ajustarse a lo siguiente:
a) Del peticionario: la presentación debe ser formulada por escrito, indicando claramente su
nombre y apellido paterno y materno, domicilio real en el país, tiempo de residencia legal,
lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad de
origen.
La nacionalidad de origen y los datos filiatorios, se deben acreditar por alguno de los
siguientes medios: certificado de nacimiento
visado por autoridad consular argentina o pasaporte del país de origen visado por autoridad
consular argentina o documento nacional de
identidad o cédula de identidad otorgada por
la policía federal argentina.
La residencia legal y su antigüedad se deben
acreditar mediante certificación de la documentación migratoria de ingreso al país, otorgada
por la Dirección Nacional de Migraciones.
En caso de impedimento material para la
obtención de la documentación requerida, se
admitirá, a criterio del tribunal interviniente,
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prueba supletoria suficiente la que se sustanciará en el mismo expediente;
b) Del tribunal: el juez que reciba el trámite,
dentro de los tres (3) días de efectuada la presentación y a los fines de la acreditación de las
condiciones requeridas para la obtención de
la nacionalidad por naturalización, de oficio
requerirá informes a la Dirección Nacional de
Migraciones; a la Policía Federal Argentina;
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y a cualquier otro organismo
nacional, provincial o municipal que a tenor
de las constancias del expedientes resultara
procedente;
c) De la sentencia: la sentencia otorgando o
denegando el pedido de nacionalización debe
dictarse dentro del término de noventa (90)
días de iniciado el trámite y cuando estuviere
concluida la prueba informativa que se hubiere
proveído.
La sentencia que se dicte acordando la nacionalidad por naturalización debe ser publicada
en el Boletín Oficial por un día y se notificará
al Registro Nacional de las Personas y a la
Cámara Nacional Electoral.
Una vez dictada la sentencia y prestado
el juramento de ley ante el juez otorgante, el
peticionario deberá presentar testimonio de la
sentencia ante la oficina del Registro Nacional
de las Personas de su domicilio a los fines de
la obtención de la documentación que acredite
la condición de argentino naturalizado, trámite
éste que deberá realizarse dentro del plazo de
ciento ochenta (180) días de prestado el juramento de fidelidad, bajo pena de caducidad de
la naturalización.
Art. 11. – De la pérdida de la nacionalidad adquirida por naturalización. El argentino naturalizado pierde
la nacionalidad por:
a) Haber ocultado hechos o circunstancias que
de haber sido conocidos hubieran impedido
acceder a la nacionalidad por naturalización;
b) Incumplir la obligación que impone el artículo
21 de la Constitución Nacional;
c) Haber sido condenado por la comisión de un
delito tipificado en el libro segundo, título IX,
capítulo I del Código Penal;
d) Realizar actos que importen el ejercicio de su
nacionalidad de origen dentro del territorio
nacional, sin que medie autorización del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 12. – De la readquisición de la nacionalidad.
La nacionalidad podrá ser readquirida a pedido del interesado y siempre que hubiere desaparecido la causal
que motivó su pérdida y luego de haber transcurrido
cinco (5) años de la efectiva pérdida de la misma. En

el caso previsto en el artículo 8°, inciso c), la nacionalidad podrá ser readquirida habiendo transcurrido
cinco (5) años desde la fecha de cumplimiento de la
condena.
Art. 13. – De la autoridad competente para entender
en la pérdida y readquisición de la nacionalidad. Es
competente para entender en los trámites de pérdida
y readquisición de la nacionalidad el juez federal con
competencia de conformidad con el domicilio del infractor o el del lugar del hecho que constituyere causa
para la pérdida de la nacionalidad, a excepción de la
causal contenida en el artículo 11, inciso c), la que será
dispuesta como accesoria de la condena por el tribunal
que interviniere en el proceso penal.
La acción de pérdida de la nacionalidad, puede ser
promovida por cualquier interesado o el procurador
fiscal competente y tramita por vía sumarísima.
Art. 14. – De los trámites en curso. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación a los procesos
de solicitud de naturalización y opción en trámite.
Art. 15. – De la vigencia de la ley. La presente ley
comenzará a regir a partir de los noventa días de la
fecha de su publicación.
Art. 16. – Derógase la ley 346.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el
proyecto de ley S.-171/04, presentado por el suscrito el
8 de marzo de 2004, ha perdido estado parlamentario.
El referido proyecto tenía por finalidad adecuar la
legislación en materia de nacionalidad a las previsiones
de la Constitución Nacional reformada en 1994.
Entendiendo que la propuesta legislativa resulta
necesaria, es que con modificaciones que enriquecen
la iniciativa original, vuelvo a presentar un proyecto
de ley para regular la nacionalidad, que a mi criterio
recepta los principios introducidos por el constituyente en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución
Nacional.
La vigente ley 346 de 1869, modificada por la ley
21.610, que tuvo sucesivas derogaciones y restablecimientos de vigencia, a mi criterio debe ser sustituida
por una nueva norma que establezca un régimen de
nacionalidad en “beneficio de la Argentina”, de conformidad con el nuevo texto constitucional.
En atención a la naturaleza del tema, a los nuevos
aportes receptados en los últimos años y en especial
a los estudios llevados a cabo por la Cancillería de la
República Argentina y las conclusiones de las I Jornadas sobre el Régimen Jurídico de la Nacionalidad
Argentina, celebradas en el mes de noviembre de 2002
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y que fueran organizadas por el Instituto del Servicio
Exterior de la Nación, a continuación desarrollo los
principales fundamentos de esta iniciativa legislativa.
I. Nacionalidad y ciudadanía. Sus antecedentes
en el derecho argentino
Desde los comienzos de nuestra organización nacional, los términos nacionalidad y ciudadanía, han
generado una fuerte polémica por el uso equívoco de
ambos vocablos, uso éste que si bien quiso ser enmendado por el constituyente de 1994, al no modificarse
la parte dogmática de la Constitución, continúa siendo
equívoco en muchos artículos de la misma.
La ciencia política desde siempre diferenció ambos
vocablos, pues desde la polis griega y fundamentalmente en la antigua Roma, existían diferencias sustanciales
entre la condición de nacional y ciudadano, siendo esta
última el elemento calificador y atributivo de especiales
derechos en dichas sociedades, correspondiendo los
derechos civiles y políticos a los “cives”.
Gramaticalmente, ciudadano es el habitante que
tiene derechos políticos y que los ejercita en el gobierno del país, y nacional define al natural de una
nación, en contraposición con el extranjero y, por ende,
nacionalidad es el estado propio de la persona nacida
o naturalizada en una nación, conforme así lo define
el diccionario de la lengua española, por lo que el uso
equívoco que emana de la Constitución de 1853 fue la
fuente de un debate que excedió el marco doctrinario
para adentrarse en el derecho positivo y aún en pronunciamientos de la Corte Suprema.
Algunos constitucionalistas entienden que la Constitución utiliza ambos términos como sinónimos y
otros le atribuyen significados diferentes, sin perjuicio
de lo cual prevalecen los primeros, pues de la simple
lectura del texto constitucional resulta evidente que en
la mayoría de las disposiciones ambos vocablos están
empleados en forma indistinta.
Analizando los antecedentes nacionales en la materia,
vemos que la primera ley de nacionalidad y ciudadanía,
data de 1857, la ley 145 definió a los argentinos como
aquellos nacidos en el territorio y los extranjeros naturalizados, y ciudadanos eran los argentinos mayores de 21
años, vale decir con derechos políticos, admitiendo que
los hijos de extranjeros nacidos en el país optaran por la
nacionalidad de sus padres, vale decir esta ley receptaba
claramente el principio del ius sanguinis.
La reforma constitucional de 1860, modificó el artículo 67, inciso 11, de la Constitución de 1853, en la
que se hacía referencia a leyes de ciudadanía natural,
estableciendo una sinonimia de dichos términos con los
de nacionalidad, y esta sinonimia fue la que se mantuvo
hasta nuestros días.
La ley 346 de 1869, que se denomina de ciudadanía,
se refiere, en el título I, a los argentinos, y en el título
II, a los ciudadanos por naturalización, y también menciona a la ciudadanía de origen, utilizando una técnica
legislativa confusa derivada de la sinonimia constitu-

Reunión 6ª

cional, entendiéndolo así, la Corte Suprema de Justicia,
en el caso ‘Emilia Mayor Salinas’ (fallos, 147.282), sin
perjuicio de lo cual es unánime la aceptación que dicha
ley legisla en materia de nacionalidad.
A resultas de la nueva Constitución de 1949 se
sancionó la ley 14.354 de nacionalidad y ciudadanía
–en la que se introduce una clara diferenciación entre
ambos institutos–, se eliminó la figura del argentino
por opción, y legisló sobre la “ciudadanía argentina”
como un atributo de la nacionalidad, implicando ello
el goce de los derechos políticos, también se legisló
en materia de naturalización voluntaria y automática.
Es de destacar que las circunstancias históricas dan
cuenta que en el año 1949 nuestro país recibía grandes
cantidades de inmigrantes.
Al derogarse la ley 14.354 por el decreto ley
14.194/56 y reinstalarse la Constitución de 1853, se
restableció la vigencia de la ley 346, la que obviamente
requería una reforma que actualizara su contenido, lo
cual ocurrió muchos años después con la sanción de la
ley 21.610, que luego fue derogada por una ley de facto
que modificó el régimen en forma integral, como fue
la ley 21.795 denominada ley general de nacionalidad
y ciudadanía, suprimiéndose en esta última norma la
nacionalidad por opción e introduciéndose la diferenciación entre los institutos de la nacionalidad y de la
ciudadanía. Esta reforma receptó claramente y en forma
exclusiva el principio del ius soli.
Con el advenimiento de la democracia, se restableció la vigencia de la ley 346, al ser derogada la ley de
facto 21.795 por la ley 23.059, y pese a la existencia
de diversas iniciativas parlamentarias, presentadas en
los últimos 20 años, hasta la fecha las mismas no han
prosperado en su trámite parlamentario.
II. La nacionalidad en la Constitución Nacional
Adentrándonos en el análisis de nuestra Constitución Nacional, verificamos que la utilización de los
vocablos nacionalidad y ciudadanía son empleados
indistintamente, pues en nuestra constitución se habla
de ciudadanía en los artículos 20, 21, 48 y 126 y de ciudadano en los artículos 8°, 20, 21, 36, 39, 55, 87, 89 y
116, resultando verdaderos sinónimos de nacionalidad
y nacional o argentino, y en algún caso, como el del
artículo 8°, la utilización del vocablo ciudadano quiere
significar habitante o vecino y, más específicamente,
cuando la Constitución Nacional habla del ejercicio de
la ciudadanía al que se hace referencia en los artículos
48 y 55, indubitadamente quiere significar el goce de
los derechos políticos.
La original constitución de 1853 preveía en su
artículo 64, inciso 11, la atribución al Congreso de la
Confederación de la potestad de dictar las leyes sobre
“nacionalidad”, sin sujetar la acción del Congreso a
ningún tipo de limitación, cosa muy diferente al criterio
adoptado en 1860 e inclusive al ahora adoptado con la
reforma de 1994. Ello fue tan así que la primera ley
de nacionalidad sancionada en 1857 aceptaba como
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principio para atribuir la nacionalidad el de la de los
padres, vale decir receptaba claramente el principio
del ius sanguinis.
Con la reforma constitucional de 1860, del artículo
67, inciso 11, el constituyente limitó la potestad del
Congreso al receptar con claridad el principio del ius
soli –la atribución de la nacionalidad por el lugar de
nacimiento–.
La introducción de la nacionalidad por opción
que realiza la ley 346 fue tildada de inconstitucional
por eminentes tratadistas, resultando explicable este
instituto a la luz de las especialísimas razones que
dieron origen al texto del artículo 76 de la Constitución Nacional –hoy artículo 89–, pues resulta evidente
que la nacionalidad por opción, constituye una clara
excepción del ius soli.
Adentrándonos en la reforma de 1994, se advierte
que el constituyente sustituyó el término ciudadanía por
nacionalidad en lo que fuera el viejo texto del artículo
67, inciso 11, actual artículo 75, inciso 12, procurando
separar el concepto de nacionalidad del de ciudadanía,
sin perjuicio de lo cual, la sinonimia sigue vigente al
no modificarse el resto de los términos usados indistintamente por la Constitución.
El nuevo artículo 75, inciso 12, de la Constitución
impone al Congreso el dictado de una ley para la Nación sobre naturalización y nacionalidad “...con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción
en beneficio de la argentina...”, dándose cabida con el
nuevo texto a la posibilidad de atribuir la nacionalidad
tanto aplicando el principio del ius soli y como el del
ius sanguinis.
A fin de clarificar los términos usados en estos
fundamentos y en el proyecto de ley que se presenta,
siguiendo a Bielsa, entiendo ajustado conceder que
nacionalidad “es la situación jurídica del individuo
frente al Estado al que pertenece por nacimiento o
nacionalización”, mientras que la ciudadanía “es un
status jurídico-político formado por derechos que
sustancialmente se ejercen para formar los poderes
políticos del Estado, es decir para participar ya como
elector, ya como elegido. Es una capacidad de goce
y ejercicio de derechos políticos...” –Rafael Bielsa.
Derecho Constitucional, pág. 145–.
A mi entender, es claro que la reforma de 1994,
cuando habla de nacionalidad lo hace en relación al
vínculo existente entre los nacidos en este suelo con
la República, así como al de los extranjeros que se
radiquen y pretendan obtenerla –naturalización– y al
vínculo de los descendientes de nacionales que optaren
por mantener la nacionalidad de sus padres, que ahora
cuenta con previsión constitucional expresa.
III. La ley 346. Principios del ius soli y del ius
sanguinis
La ley del 1° de octubre de 1869, por razones especialísimas que se dieron en la organización nacional y
con fundamento en la excepcional norma del original
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artículo 76 de la Constitución Nacional, quiebra el
principio del ius soli consagrado expresamente en
el viejo artículo 67, inciso 11, de la Constitución de
1853 –reformada en 1860– y legisló en materia de
nacionalidad argentina por opción, que hoy vuelve a
tener plena actualidad a la luz de la reforma constitucional de 1994.
La ley 346 técnicamente es de nacionalidad, pero
utiliza la terminología de ciudadanía como equivalente,
sin perjuicio de que de su lectura queda absolutamente
claro que no se ocupa de quienes ejercen los derechos
políticos –los ciudadanos–, cuestión ésta prevista en
otras normas legislativas –Código Electoral Nacional,
Ley de Partidos Políticos, etcétera–.
Esta ley, sin perjuicio de las sucesivas derogaciones
y restablecimientos y aun modificaciones, necesita ser
modificada no sólo para sustituir la terminología heterogénea que contiene sino para plasmar adecuadamente
la manda del artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional modificada en 1994.
La ley 346 consagra el principio de la nacionalidad
natural –ius soli– (conf. art. 76, inciso 12, C. N.),
pero evidentemente tiene excepciones, como son los
nacidos fuera del país, hijos de quienes presten servicios oficiales para los gobiernos nacional, provincial
y municipal o en organismos internacionales (leyes
12.951, 17.692 y 20.957), al igual que los hijos de
representantes del servicio exterior o funcionarios
de un Estado extranjero, cuya legislación prevea que
adquieren la nacionalidad de sus padres. Se consagra
el derecho de opción para hijos de argentinos nacidos
en el extranjero, opción ésta que una gran parte de la
doctrina en su momento tildó de inconstitucional, por
violentar el principio de nacionalidad natural –ciudadanía según el texto constitucional– que imponía el
artículo 67, inciso 11, C. N. reformado en 1860, pues
como lo sostenía Linares Quintana, el derecho a la
nacionalidad por la descendencia es la aplicación del
ius sanguinis.
La previsión normativa de la nacionalidad por opción en la ley de 1869 tenía como sustento jurídico y
político incorporar a la vida nacional la reinserción de
los argentinos emigrados en las luchas de la organización nacional y a sus hijos y de alguna manera los
asimiló a los nacidos en el territorio nacional, por lo
que la nacionalidad argentina por opción incorporada
en dicha ley era una excepción.
Al restablecerse nuevamente la vigencia de la ley
346, el decreto nacional 3.213 del 28 de septiembre
de 1984, reglamentó la citada ley y la adecuó a las
exigencias actuales, sin perjuicio de lo cual en muchos
aspectos tal norma excede el marco reglamentario
para adentrarse en cuestiones de fondo que son de la
competencia del Congreso Nacional. Ello no sólo surge
del articulado, sino de los propios considerandos en los
que se expresa que tal decreto tiene por fin “...aclarar y
complementar sus preceptos”.
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IV. La necesidad de dictar una nueva ley de
nacionalidad que se adecue en plenitud a la
reforma constitucional de 1994
Al incorporarse al texto constitucional la nacionalidad por opción parecería que ahora no existiría ningún
reparo en relación con el principio de nacionalidad
nativa por opción incorporado en la ley 346, pues
ahora se nos impone mantener el principio general del
ius soli en cuanto a la atribución de la nacionalidad
a los nacidos en el territorio nacional, pero a su vez
implementar también en plenitud el principio del ius
sanguinis incorporado expresamente en el texto constitucional, deben coexistir ambos y estar legislados en
beneficio de la Argentina.
Atento a la vigencia de ambos modos de adquirir la
nacionalidad que aparecerían contradictorios, entiendo
constituye un deber del legislador dictar una norma
que delimite el funcionamiento de ambos principios
para la atribución de la nacionalidad argentina con
claridad jurídica.
Hoy no somos un país de inmigración –como ocurrió
en las últimas dos centurias–, sino que lamentablemente, somos un país con una fuerte emigración de
argentinos, que se han visto expulsados por la crisis
económico-social, por lo que el principio del ius sanguinis incorporado a la Constitución Nacional, debe
servir para reconocer esa realidad y adaptarla a los
tiempos presentes y futuros en resguardo del interés
nacional, y allí debe apuntar la articulación adecuada
de ambos modos de atribución de la nacionalidad.
En abono de la necesidad de avanzar en la reforma
de la actual legislación, entiendo también debe ser
objeto de análisis el contenido de los tratados internacionales incorporados a la Constitución, que tienen
previsiones expresas en materia de nacionalidad:
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 19 determina que “toda
persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente
le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la
de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”.
b) Declaración Universal de Derechos Humanos,
en su artículo 15 dispone que “1. Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar
de nacionalidad”.
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en su artículo 20 dispone que “1. Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio
nació si no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiarla”.
d) Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en su artículo 2°, apartados 2 y 3
dispone “2. Los Estados partes en el presente pacto se
compromete a garantizar el ejercicio de derechos que en
él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos
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de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 3.
los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente
en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en que medida garantizarán los
derechos económicos reconocidos en el presente pacto
a personas que no sean nacionales suyos”.
e) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo
9° dispone que “1. Los Estados partes otorgarán a las
mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán,
en particular, que ni el matrimonio con un extranjero
ni el cambio de nacionalidad del marido durante el
matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad
de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a
adoptar la nacionalidad del cónyuge. 2. Los Estados
partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que
al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos”.
f) Convención sobre los Derechos del Niño, en
su artículo 7° dispone que “1. El niño será inscripto
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a
sus padres y a ser cuidado por ellos.”; en su artículo 8°
“1. Los Estados partes se comprometen a respectar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.
También se considera pertinente hacer notar que la
necesidad de adecuar la legislación en la materia ha
sido expuesta por la Cancillería a través de la Dirección
General de Asuntos Consulares, atento a que ahora
las autoridades consulares en el exterior “otorgan la
nacionalidad argentina al hijo de un argentino nacido
en el exterior”, en lo que si bien parece un acto administrativo más, implica plasmar el vínculo más importante de una persona con su país, actividad ésta que
hoy adquiere gran relevancia, producto del fenómeno
migratorio de los últimos años.
V. El proyecto de ley
La norma proyectada no se aparta de sus precedentes
ni de la Constitución, plantea legislar exclusivamente
en materia de nacionalidad, pues la ciudadanía ya se
encuentra suficientemente reglada en las leyes que
reglamentan el ejercicio de los derechos políticos, derechos éstos que son una consecuencia de la nacionalidad
de origen o adquirida por opción o naturalización.
Ante la nueva realidad que presenta nuestro país, en
la que cientos de miles de argentinos se han radicado
en otros países, y ya tienen descendencia nacida en el
extranjero, es que ante la posibilidad que brinda el nuevo texto constitucional, la presente iniciativa propugna
atribuir la nacionalidad por descendencia no limitada
exclusivamente a los hijos de argentinos nativos, vale
decir no limitada a la primera generación.
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Luego de la reforma constitucional, el sistema que
ahora impera no es estrictamente el ius soli, pues se
prevé la adquisición de la nacionalidad por el principio
de la descendencia, y en función de ello hemos receptado los precedentes e incluido el modo de adquirir la
nacionalidad por opción no sólo limitado a los hijos
de argentino o argentina nativos –sin discriminar el
sexo del progenitor– sino la transmisión de la nacionalidad por la descendencia más allá de la primera
generación, pues expresamente hemos previsto que
la nacionalidad por opción puede adquirirse por la
condición de hijo de argentino/a nativa o por opción,
por lo que un descendiente de argentino que hubiere
adquirido la nacionalidad ejercitando el derecho de la
opción, también puede transmitir dicha nacionalidad a
sus descendientes.
Tal criterio se fundamenta en que la manda constitucional de legislar en beneficio de la Argentina, hace
que sea posible perfeccionar los mecanismos para posibilitar la reinserción nacional de los descendientes de
argentinos nacidos en el extranjero que han emigrado,
pero que mantienen vigoroso el vínculo con la Nación,
su cultura y raíces, y por ende el derecho positivo debe
otorgarles la posibilidad de mantener la vinculación
más importante entre una persona y un Estado, que es la
nacionalidad, manteniendo viva la pertenencia a la comunidad nacional de tales descendientes de argentinos.
Así también y en virtud de la eliminación del servicio militar obligatorio del derecho positivo nacional y
ante una necesaria limitación de las causales de adquisición de la nacionalidad por naturalización previstas
en la norma –sobre las que en la última década hemos
tenido sonados casos– que hoy no guardan congruencia con la situación política y social de la nación, es
que también entiendo procede modificar los criterios
contenidos en la ley 346, pues el establecimiento de
nuevas industrias o introducir una invención útil, ser
empresario o constructor de ferrocarriles en cualquiera
de las provincias, habitar o poblar el territorio nacional
en líneas de frontera, ejercer la docencia, etcétera, no
se condice con nuestra realidad actual.
De conformidad con lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales, hoy no cabe duda
de que la nacionalidad es un derecho humano básico y
esencial por el que una persona pertenece a una comunidad determinada y lo liga con una determinada organización política, teniendo un aspecto positivo y otro
negativo. El positivo de cada país ampara al individuo
en el marco de las relaciones internas e internacionales
al establecer a través de su nacionalidad su vinculación
con un Estado determinado, y el aspecto negativo, impide la privación de su nacionalidad en forma arbitraria,
por lo que su regulación en beneficio de la República
Argentina y de su comunidad resulta un imperativo.
Señor presidente, en definitiva propongo la sanción
de una norma adecuada a los tiempos y a la reforma de
la Constitución Nacional, y que dé respuestas claras a
uno de los aspectos esenciales de la vinculación entre

los habitantes de la Nación y ésta, por lo que solicito
a mis pares el acompañamiento a esta iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4/10)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-530/08 relativo a la jurisdicción de las provincias
sobre el mar territorial adyacente a sus costas.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 25 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las provincias ejercerán jurisdicción
sobre el mar territorial adyacente a sus costas, hasta
una distancia de doce (12) millas marinas a partir de
las líneas establecidas en el artículo 1° de la ley 23.968,
debiendo considerarse al mismo como territorio provincial.
Art. 2° – La jurisdicción atribuida a las provincias
por el artículo 1° de la presente ley, se ejercerá sin
perjuicio de la que corresponde al Estado nacional
de conformidad con las previsiones contenidas en la
Constitución Nacional y la legislación vigente.
Art. 3° – Derógase el decreto-ley 18.502.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el
proyecto de ley S.-883/06, que fuera presentado por
el suscripto en abril de año 2006, ha perdido estado
parlamentario.
La citada iniciativa perseguía la derogación del
decreto-ley 18.502, por un lado, y por el otro, atribuir
la jurisdicción a las provincias con litoral marítimo
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del mar territorial –adyacente a sus costas– hasta la
distancia de doce millas marinas.
Sin perjuicio de que por la complejidad de la materia
y los intereses en disputa hasta el presente no fue sancionado dicho proyecto, represento este proyecto que
tiende a fijar los límites interprovinciales y a atribuir a
los Estados provinciales ribereños el dominio y jurisdicción de todo el mar territorial.
Luego de analizar la legislación regulatoria del mar
argentino y la escasa jurisprudencia sobre la materia,
he advertido la existencia de una grave discordancia
en lo que respecta al decreto ley 18.502 que atribuye
la jurisdicción sobre el mar territorial adyacente a sus
costas a las provincias hasta una distancia de tres (3)
millas marinas medidas desde la línea de las más bajas
mareas, salvo en los casos de los golfos San Matías,
Nuevo y San Jorge, en que se tomarán desde la línea
que une los cabos que forman su boca. Esta norma,
cuya vigencia ha sido confirmada recientemente por la
Corte Suprema, en sí misma colisiona gravemente con
la legislación posterior específica y la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El tema inclusive tiene especial actualidad en orden
a lo tratado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la causa “Total Austral S. A. c/provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur s/
acción declarativa”, en la que se hubo dictado sentencia
a fines del año 2003, y contra la posición de la citada
provincia, consideró que sigue plenamente vigente el
decreto ley 18.502.
Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional
determina que corresponde al Congreso “arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar
los de las provincias…” (artículo 75, inciso 15), y en
virtud de que, como afirmamos el decreto ley 18.502
resulta discordante y contradictorio con el resto de la
legislación vigente en la materia, es que impulso una
solución definitiva acorde con los antecedentes históricos de nuestro país.
A efectos de evidenciar lo expuesto en el párrafo
precedente, corresponde analizar lo siguiente:
a) La primera norma que fijó la extensión del mar
territorial, fue el Código Civil en su artículo 2.340,
inciso 1º, que determinaba que son “bienes públicos
del Estado general o de los Estados particulares: 1) Los
mares adyacentes al territorio de la República, hasta la
distancia de 1 legua marina, medida desde la línea de
la más baja marea”.
b) Con la reforma del Código Civil producida por
la ley 17.711 se modificó el artículo 2.340 y la nueva
redacción expresa que “quedan comprendidos entre
los bienes públicos: 1) Los mares territoriales hasta
la distancia que determine la legislación especial,
independientemente del poder jurisdiccional sobre la
zona contigua”.
c) También en el gobierno de facto de 1966 se dictó
el decreto ley 17.094 que en su artículo 10 prescribe
que “la soberanía de la Nación Argentina se extiende
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al mar adyacente a su territorio hasta una distancia
de 200 millas marinas, medidas desde la línea de las
más bajas mareas, salvo en los casos de los golfos San
Matías, Nuevo y San Jorge, en que se medirán desde
la línea que une los cabos que forman su boca”. Esta
norma quedó implícitamente derogada por legislación
posterior, sin perjuicio de lo cual entiendo que la misma
no tiene ninguna incidencia práctica más allá de constituirse en una declaración unilateral de la República
Argentina, máxime que en la época de su sanción tal
soberanía no era aceptada por la comunidad internacional, por lo que en la práctica las leyes 23.968 y 24.543
le han quitado virtualidad operativa.
d) El decreto-ley 18.502 siguiendo los lineamientos
de la reforma del Código Civil de 1967 habla de mar
territorial y determina la jurisdicción provincial sobre
dicho mar hasta una distancia de 3 millas marinas,
medidas de igual forma que las previstas en el decretoley 17.094.
e) En 1991 se sancionó la ley 23.968, que siguiendo
los lineamientos de la Tercera Conferencia Internacional sobre Derecho del Mar, fijó las líneas de base de
la República Argentina a partir de las cuales se miden
los espacios marítimos, estableció que el mar territorial
argentino se extiende hasta una distancia de doce (12)
millas marinas a partir de las líneas de base (artículo
3°); estableció que la zona contigua argentina se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial,
hasta una distancia de veinticuatro (24) millas marinas
medidas a partir de las líneas de base (artículo 4°); estableció la zona económica exclusiva argentina que se
extiende más allá del límite exterior de mar territorial,
hasta una distancia de doscientas (200) millas marinas
a partir de las líneas de base, disponiendo que la Nación
ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de
los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de
las aguas suprayacentes al lecho del mar (artículo 5°);
establece también que la plataforma continental sobre
la cual se ejerce soberanía comprende el lecho y el
subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más
allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior
del margen continente, o bien hasta una distancia de
doscientas (200) millas marinas medidas a partir de las
líneas de base (artículo 6°).
f) La ley 24.543 aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y un acuerdo
relativo a la aplicación de la parte XI de la misma.
Esta norma no sólo no entra en conflicto con la ley
23.968 sino que la complementa, pues ratifica que la
soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de
su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del
Estado archipiélago, de sus aguas archipiélagas, a la
franja de mar adyacente designada con el nombre de
mar territorial, y se extiende al espacio aéreo sobre el
mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese
mar, y fija la anchura del mar territorial en un límite
que no exceda las 12 millas marinas.
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g) La ley 24.815 creó la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, para
la elaboración de una propuesta definitiva para el
establecimiento del límite exterior de la Plataforma
Continente, de conformidad con lo establecido en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y el artículo 6° de la ley 23.968.
Conforme las referencias legislativas mencionadas, no cabe duda de que la Nación dejó de lado la
tesis antigua de las tres (3) millas marinas a las que
expresamente se refiere el decreto-ley 18.502, ya que
el mar territorial indubitablemente es de doce (12)
millas marinas a tenor de lo establecido en las leyes
23.968 y 24.543, por lo que al no haberse derogado el
decreto-ley 18.502, aparecería del mar territorial dividido en dos porciones, una hasta las tres (3) millas de
jurisdicción provincial y otra, desde las tres (3) millas
y hasta las doce (12) millas de jurisdicción nacional
relativa, ello en orden a la atribución de jurisdicción
en materia pesquera y de hidrocarburos a las provincias
litoraleñas.
Desde ya anticipo que a mi criterio el artículo 1°
del decreto-ley 18.502 quedó implícitamente derogado
con la sanción de la ley 23.968, pues como sostiene
Bidart Campos “una vez que el Congreso nacional ha
delimitado la extensión del mar territorial no puede, a
los efectos internos, subdividir ese espacio en dos (uno
para la jurisdicción provincial y otro para la nacional),
porque la jurisdicción federal sólo existe a los fines de
ejercer competencias del gobierno federal (comercio,
defensa, etcétera).
Lo expuesto en el párrafo precedente se ve reforzado
con lo dispuesto por el Congreso de la Nación en las
leyes 24.145, 24.992 y 26.197.
En este sentido, verificamos que la ley 24.145 en
su artículo 1° expresamente dispone: “Transfiérese el
dominio público de los yacimientos de hidrocarburos
del Estado nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren, incluyendo los situados en el mar
adyacente a sus costas hasta una distancia de 12 millas
marinas medidas desde las líneas de base reconocidas
por la legislación vigente”, zanjando la vieja polémica
sobre la constitucionalidad de las leyes que atribuyeron
el dominio de los yacimientos a la Nación.
Por su parte la Ley Federal de Pesca, 24.922 que
estableció en su artículo 3º que “son del dominio de
las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta
jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del
marco federal que se establece en la presente ley, los
recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar
territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las
doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de
base que sean reconocidas por la legislación nacional
pertinente”.
A su vez, la ley 26.197 fijó en su artículo 1° que
“...pertenecen al Estado nacional los yacimientos de
hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce
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(12) millas marinas medidas desde las líneas de base
establecidas por la ley 23.968, hasta el límite exterior
de la plataforma continental. Pertenecen a los Estados
provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se
encuentren en sus territorios, incluyendo los situados
en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de
doce (12) millas marítimas medidas desde las líneas de
base establecidas por la ley 23.968...”.
Por otra parte, no cabe duda de que es facultad del
Congreso nacional fijar los límites de la Nación, y obviamente delimitar el mar territorial, y tampoco cabe
duda de que es facultad del Congreso nacional dictar
el Código Civil y, siguiendo la concepción civilista,
legislar sobre el dominio de las cosas, delimitando
cuáles bienes son públicos y cuáles privados.
Vale decir que cumplida tanto la delimitación del
mar territorial y establecida la legislación sobre el dominio público del mismo, corresponde verificar si las
provincias han transferido a la Nación dicho dominio, y
del plexo normativo de la Constitución Nacional no se
observa ninguna disposición en tal sentido, sino que por
el contrario advertimos que dicho dominio se encuentra
en la zona de reserva de las provincias.
El antecedente del decreto-ley 18.502 bien pudo
ser el texto del artículo 2.340, inciso 1°, del Código
Civil de Vélez Sarfield, y lo allí preceptuado en orden
a determinar que pertenecían al dominio público de
las provincias “los mares adyacentes al territorio de la
República, hasta la distancia de una legua marina”, era
la consecuencia del reconocimiento internacional del
mar territorial de los diferentes Estados, pero los cambios habidos en la legislación nacional y en el derecho
internacional, determinan que resulte arbitrario y sin
fundamento alguno el reconocimiento del dominio y la
jurisdicción provincial sobre el mar territorial en forma
parcial, vale decir en una anchura de 3 millas marinas.
A mi criterio, la ampliación del mar territorial, consecuencia de los nuevos principios que informan el derecho internacional, no implica que el Estado nacional
hubiera acrecido ese territorio para sí en detrimento
de las provincias con litoral marítimo, sino que, por
el contrario, esta nueva realidad jurídica determina el
necesario reconocimiento del dominio público de las
provincias con litoral marítimo a la nueva delimitación
del mar territorial, pues va de suyo que si las provincias
siempre tuvieron el dominio sobre el mar territorial,
delimitado en un principio en 3 millas marinas, la
nueva delimitación de mayor extensión de dicho mar
territorial, implica necesariamente reconocer que lo
incrementado también les pertenece a las provincias
por diversas razones, tales como:
a) La aplicación de los principios generales del
derecho, en especial los relacionados con la accesión,
principios estos contenidos en el Código Civil;
b) El hecho de que las provincias no han delegado
más derechos que los que se expresan en la Constitución y conforme a ello, han conservado los derechos ya
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existentes y los que potencialmente pudieran acrecer
en relación a los mismos.
Por último, y ahora analizando el reciente fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa “Total
Austral c/Tierra del Fuego”, vemos que la necesidad
de derogar el decreto-ley 18.502 se patentiza conforme
a lo siguiente.
Del dictamen del procurador general de la Corte, éste
sostuvo “…que no existe apoyo suficiente para sostener
que la ley 23.968 alteró el reparto de la jurisdicción
marítima entre Nación y provincias, siendo claro que
regula una materia ajena, cual es la fijación de las líneas
de base de la República y la extensión de las diferentes
áreas marítimas a partir de ellas”.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia dijo en
relación con la alegación efectuada por la provincia
de Tierra del Fuego, que la “…ley 18.502 ha sido
superada por la implícita derogación de esa norma
que atribuye a la suscripción por parte de la República
Argentina de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar el 5/10/1984. A partir de ese
momento el Estado nacional, que, según afirma, actuó
no sólo por sí sino en nombre de todas las provincias,
adoptó y fijó un mar territorial de 12 millas, extensión
que sería aplicable en el caso de aquéllas. Dice que esos
nuevos límites provinciales quedaron confirmados por
leyes sucesivas como la 23.968 y la aprobación por la
ley 24.145 de la citada convención. En ese sentido,
cabe señalar que la ley 23.968 no importó alteración
alguna en el reparto de competencias establecido en
la ley 18.502 y que no se desprende de ella ninguna
modificación sobre la jurisdicción reconocida a las provincias en ese texto legal. Se trata de una ley que tiene
por objeto fijar, frente a la comunidad internacional y
en el ejercicio del derecho de soberanía, las líneas de
base de la República Argentina. Su naturaleza, por lo
tanto, no guarda relación con las cuestiones vinculadas
a la jurisdicción provincial sobre el mar territorial, que
constituyen un aspecto de derecho interno”.
En la inteligencia de que no podemos seguir teniendo
esta dualidad de un mar territorial dividido en dos dominios y jurisdicciones, que a su vez se alteran conforme legislación específica en materia de hidrocarburos
y recursos vivos del mar, es que considero necesario
derogar el decreto ley 18.502 y establecer con claridad
el dominio y jurisdicción provincial sobre todo el mar
territorial con la sola limitación de las materias que
la Constitución Nacional le asigna al Estado nacional
en materia de defensa y navegación interprovincial
e internacional, materias éstas que expresamente las
provincias han delegado al Estado nacional.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley con su
voto afirmativo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-5/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-916/08 que establece una pensión no contributiva
por discapacidad.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 4 y caducó el pasado 28 de febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el beneficio de pensión no
contributiva por discapacidad, con carácter mensual
y vitalicia, cuyo monto será igual al de la pensión
mínima, para aquellos discapacitados certificados por
autoridad sanitaria oficial que:
a) Se incapaciten para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante les
permitía desempeñar según las leyes 20.475,
20.888 y 24.147; o
b) Se incapaciten con motivo o en ocasión de un
accidente.
En todos los casos, la disminución de la capacidad
laborativa deberá ser mayor al 33 %.
Art. 2° – Para el otorgamiento del beneficio establecido por la presente ley, el solicitante deberá acreditar
los siguientes requisitos:
1. Incapacidad de desempeñar las actividades
que su capacidad inicial le permitía realizar en
el caso del inciso a) del artículo anterior. En el
caso del inciso b), deberá demostrar que la incapacidad lo imposibilita en forma total para el
desempeño de cualquier actividad compatible
con sus aptitudes profesionales.
2. Ausencia de recursos propios suficientes y de
bienes cuyo valor supere el monto establecido
para el pago del Impuesto sobre los Bienes
Personales.
3. No estar amparado por otro régimen de previsión social, ni encontrarse en condiciones
de acceder a una jubilación por invalidez,
ordinaria o anticipada de conformidad con la
legislación vigente.
4. Ser argentino nativo o por opción. Los argentinos naturalizados o extranjeros deberán
acreditar 10 años de residencia continua en el
país.
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Art. 3° – Todas las actuaciones y trámites que se
promuevan con motivo de la gestión del beneficio
creado por la presente ley, serán totalmente gratuitos
y personales.
En el supuesto de incapacidad física o psíquica que
impida la realización de los mismos, un representante
legal, debidamente autorizado por medio de una carta
poder otorgada por autoridad administrativa, judicial,
policial o notarial, podrá realizar las actuaciones y
trámites pertinentes. A tal efecto, deberá acompañar
un certificado médico oficial donde conste la imposibilidad del titular.
Art. 4° – Los beneficiarios de esta ley y su grupo
familiar primario tienen derecho a afiliarse al Programa
Federal de Salud (PROFE), administrado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5° – Las pensiones otorgadas serán inembargables, no podrán ser cedidas ni transmitidas total o parcialmente y no podrán ser comprometidas por ningún
tipo de acto jurídico.
Art. 6° – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 7° – El beneficio creado por la presente ley será
incompatible con el desempeño de cualquier actividad
remunerada, jubilación o pensión nacional, provincial
o municipal sin limitación alguna.
Art. 8° – La autoridad de aplicación suspenderá o
cancelará este beneficio, según el caso, cuando se compruebe fehacientemente cualquiera de las siguientes
circunstancias:
a) Capacidad sobreviniente;
b) Fallecimiento del beneficiario;
c) Existencia de incompatibilidad con otros beneficios, según lo previsto en el artículo 7º;
d) Renuncia del titular;
e) Condena del beneficiario a prisión o reclusión
por sentencia firme por la comisión de un delito
doloso, a partir de la fecha de la sentencia;
f) Cuando el beneficiario dejare de reunir las condiciones establecidas por esta ley, a partir de la
toma de conocimiento de tal circunstancia;
g) Cuando el beneficiario titular dejare de percibir
el monto de la pensión durante seis (6) meses
sin causa debidamente justificada.
Art. 9° – Los beneficios que otorga esta ley serán
atendidos con los siguientes recursos:
a) Las rentas generales, hasta tanto se incluya en
la Ley General de Presupuesto de la Nación;
b) Los fondos previstos por el artículo 3° de la
ley 25.730 que no tengan destino a programas
o proyectos durante el año de recaudación;
c) Los fondos que se destinen por leyes especiales.

Art. 10. – Sustitúyase el artículo 90 de la ley 13.478
por el siguiente texto:
Artículo 90: Facúltase al Poder Ejecutivo a
otorgar en las condiciones que fije la reglamentación una pensión inembargable a toda persona sin
suficientes recursos propios, no amparada por un
régimen de previsión, de 70 o más años de edad
o imposibilitada para trabajar con un porcentaje
de incapacidad mayor al 66 % de la total obrera.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
sanción.
Asimismo, en el mismo plazo, adecuará la reglamentación del artículo 90 de la ley 13.478 de manera tal que
sus requisitos de otorgamiento no puedan ser mayores a
los previstos para la pensión que se crea por la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos de la ONU, actualmente existen en el
mundo más de 600 millones de personas discapacitadas, y la cifra se duplicaría para 2025 (www.un.org).
Dos tercios de esa cifra se encuentra en países en
vías de desarrollo. Asimismo, 1 de cada 10 personas
en el mundo tiene una deficiencia física, cognitiva o
sensorial.
En nuestro país, según los datos publicados en
el Suplemento Solidario del Diario La Nación, del
15/10/2005, basándose en los resultados de la ENDIEncuesta Nacional de Personas con Discapacidad
realizada por el INDEC (www.indec.qov.ar), “se estima
que en la Argentina hay 2.176.123 personas discapacitadas que representan el 7,1 % de la población total del
país”. En uno de cada 5 hogares se alberga al menos
una persona con discapacidad (20,6 %).
Otro dato a tener en cuenta es que la manifestación
de la discapacidad, según la encuesta, aumenta con los
años: hasta 14 años 5,4 %, entre 15 y 49 años 7,8 % y
50 años en adelante 70,2 %.
Ahora bien, luego de analizar la normativa vigente
sobre jubilaciones y pensiones para los discapacitados,
he advertido que la misma no llega a comprender el
100 % de los casos. O al menos, se evidencia que
pueden existir situaciones de discriminación, o incluso
injusticia, por cuanto hay casos donde no se cumplen
los requisitos para obtener una jubilación anticipada
ni por invalidez, pero a la vez tampoco se alcanzan los
altos porcentajes exigidos para obtener una pensión
por invalidez (76 % de incapacidad), aún mayor que
para el retiro por invalidez previsto en la ley 24.241.
Si bien existen leyes que prevén una jubilación
anticipada con 20 años de aportes y 45 o 50 años de
edad –según el caso– para minusválidos, ciegos y dis-
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capacitados que prestan tareas en talleres protegidos,
ello tampoco resulta suficiente, por ejemplo, cuando el
origen de la discapacidad es un accidente. Exigir ante
dicha circunstancia la cantidad de años de aporte para
obtener una jubilación resulta un exceso.
Reseña legislativa sobre jubilaciones y pensiones a
discapacitados
La ley 20.475 regula una jubilación anticipada para
las personas consideradas minusválidas, que según la
definición del artículo 10 serían “aquellas personas
cuya invalidez física o intelectual, certificada por
autoridad sanitaria oficial, produzca en la capacidad
laborativa una disminución mayor del 33 %”. El artículo 2° establece que los minusválidos, afiliados al
Régimen Nacional de Previsión, tienen derecho a la
jubilación ordinaria con 20 años de servicios y 45 años
de edad cuando se hayan desempeñado en relación de
dependencia, o 50 años, como trabajador autónomo,
siempre que acrediten, fehacientemente, que durante
los 10 años inmediatamente anteriores al cese o a la
solicitud de beneficio, prestaron servicios en el estado
de disminución física o psíquica mayor del 33 %.
Incluso prevé que por cada año de servicios con
aporte que exceda de veinte, el haber se bonificará con
el 1 % del promedio indicado en los artículos 45, inciso
a) de la ley 18.037 y 33, inciso a) de la ley 18.038.
A continuación, señala que los minusválidos tendrán
derecho a la jubilación por invalidez, en los términos
de la leyes 18.037 y 18.038 (hoy derogadas, aplicable
la ley 24.241), cuando se incapaciten para realizar
aquellas actividades que su capacidad inicial restante
les permitía desempeñar. Sin embargo, la ley 24.241
como veremos seguidamente, sólo otorga jubilación
por invalidez a la incapacidad mayor al 66 %.
La ley 20.888, por su parte, señala que “todo afiliado
al Sistema Nacional de Previsión o a cualquier caja
o sistema de previsión especial que esté afectado de
ceguera congénita tendrá derecho a gozar de jubilación
ordinaria a los 45 años de edad y/o 20 años de servicio”.
También se considera comprendido en el régimen de
jubilación anticipada quien hubiese adquirido ceguera
cinco (5) años antes de llegar a cualquiera de los topes
establecidos por la ley para gozar de la jubilación anticipada. Si adquirió ceguera luego de pasados dichos
topes, sólo se considerará comprendido en el beneficio
si la ceguera se prolonga por espacio de dos (2) años
continuos.
Por su parte, la ley 24.147 crea con alcance nacional un Régimen Especial de Jubilaciones y Pensiones
para trabajadores discapacitados que presten servicios
en relación de dependencia en talleres protegidos de
producción o en grupos laborales protegidos, sin perjuicio de lo establecido por las leyes 20.475 y 20.888.
Se consideran trabajadores discapacitados a los efectos
de esta ley, a aquellas personas definidas en el artículo
2° de la ley 22.431 cuya invalidez, certificada con la
autoridad sanitaria competente, produzca una dismi-
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nución inicial del treinta y tres por ciento (33 %) en la
capacidad laborativa.
Los trabajadores discapacitados afiliados al Régimen
Nacional de Previsión tendrán derecho a la jubilación
ordinaria con 45 años de edad y 20 años de servicios
computables de reciprocidad, de los cuales 10 deben
ser aportes, siempre que acrediten que durante los 10
años anteriores al cese o a la solicitud del beneficio
prestaron servicios en talleres protegidos de producción
o en grupos laborales protegidos.
Resulta interesante la previsión que establece el artículo 28 al señalar que “tendrán derecho a la jubilación
por invalidez los afiliados discapacitados, cualquiera
fuere su edad o antigüedad en el servicio, que durante
su desempeño en talleres protegidos de producción o
en grupos laborales protegidos, se incapaciten en forma
total para realizar aquellas actividades que su capacidad inicial restante le permitía desempeñar”. Aquí de
nuevo no hay prevista una norma especial, sino que se
debería aplicar el régimen del retiro por invalidez que
seguidamente analizaremos.
Los requisitos para gozar del retiro por invalidez
tanto en capitalización como en reparto previstos en
la ley 24.241 son:
–Tener hasta sesenta y cinco (65) años de edad,
cualquiera fuera el sexo.
–Tener una incapacidad física o intelectual total del
66 % o más.
–No haber alcanzado la edad establecida para acceder a la jubilación ordinaria.
–No estar percibiendo la jubilación en forma anticipada.
–Cumplir con la condición de “aportante regular”
o “aportante irregular con derecho”, de conformidad
con las disposiciones de los decretos 1.120/94, 136/97
y 460/99.
Es decir, sólo aquellos que ostenten una incapacidad
mayor al 66 % siendo aportantes regulares o irregulares con derecho podrán requerir una jubilación por
invalidez, sin importar antigüedad en el empleo ni
años de aportes.
Hasta aquí una breve reseña sobre los beneficios
contributivos.
Existe actualmente en nuestra legislación una pensión no contributiva por invalidez que está prevista en
el artículo 9° de la ley 13.478, incorporada por la ley
18.910/70, por la cual se faculta “al Poder Ejecutivo a
otorgar en las condiciones que fije la reglamentación
una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de
previsión, de 70 o más años de edad o imposibilitada
para trabajar”.
El decreto 432/97 reglamentó los requisitos correspondientes a las pensiones por vejez e invalidez y
señaló para esta última:
–Encontrarse incapacitado en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando
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la invalidez produzca en la capacidad laborativa una
disminución del setenta y seis por ciento (76 %) o más.
–No estar amparado el peticionante ni su cónyuge
por ningún tipo de beneficio previsional o no contributivo alguno.
–No encontrarse trabajando en relación de dependencia.
–No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier
tipo que permitan la subsistencia del solicitante y de
su grupo familiar.
–Ser argentino o naturalizado. Los naturalizados
deberán contar con una residencia continuada en el
país de por lo menos 5 años anteriores al pedido del
beneficio.
–Los extranjeros deberán acreditar una residencia
mínima y continuada en la república de veinte (20)
años inmediatamente anteriores al pedido de la pensión.
–No encontrarse detenido ni a disposición de la
Justicia.
En virtud de las exageradas exigencias, no es común que se otorgue este tipo de pensiones. Amén de
la incoherencia de requerir un porcentaje mayor a lo
que las distintas normas que en el ámbito nacional y
provincial entienden por incapacidad total: 66 % de la
total obrera. La ley 10.205 de la provincia de Buenos
Aires, por ejemplo, prevé las pensiones sociales para
los habitantes de la misma con un 66 % de incapacidad
laboral.
En lo que respecta a la esfera internacional, vale
destacar que en 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que reconoce a las
personas con capacidades diferentes los mismos derechos que los que poseen las demás personas de su edad
y prevé el derecho a la seguridad económica y social y
en un nivel de vida decoroso. En su artículo 2° expresa
que las personas discapacitadas deben gozar de todos
los derechos que la declaración enuncia, sin excepción
alguna y sin discriminación por motivos de raza, sexo,
idioma, religión, opción política o de otra índole.
Dicha legislación internacional ha sido reconocida
por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación,
afirmando –a partir de lo dispuesto en los tratados
internacionales–, la obligación impostergable que
tiene la autoridad pública de garantizar el derecho
a la preservación de la salud con acciones positivas
(F 329:2552, entre otros).
Análisis del proyecto
Conforme lo antes expuesto, no existe en la actualidad norma alguna que reduzca los años de aportes en
caso de discapacidad originada por accidente. Lo que se
tiene en cuenta en el caso de jubilación de personas con
capacidades diferentes, es el porcentaje de incapacidad:
a) Mayor de 66 %: retiro por invalidez –sin computar
años de aportes ni antigüedad, pero cumpliendo con los
requisitos antes previstos–;

291

b) Entre 33 % y 65 %, jubilación anticipada de
las leyes 20.475, 20.888 o 24.147 si cumple años de
aportes y edad.
Según la legislación vigente, quienes no cuentan
con los años de aportes necesarios (por ejemplo, los
discapacitados por accidentes que no lleguen al 66 %
o aquellos que su incapacidad superior al 33 % pero
que no puedan computar los años de aportes o de edad)
deberían requerir pensión no contributiva por invalidez.
En el ámbito nacional según ley 18.910/70 tienen que
ostentar una incapacidad mayor al 76 % junto con carta
de pobreza y otros requisitos, lo cual es un exceso sobre
todo, porque se entiende incapacidad permanente a la
mayor de 66 % en todas las restantes normas laborales
y previsionales e incluso, en sede de la provincia de
Buenos Aires, por ejemplo.
El objetivo del presente proyecto es otorgar una
normativa que regule los casos previstos en los artículos 28 de la ley 24.147 y 30 de la ley 20.475, donde se
menciona un retiro por invalidez cuando se produzca
la incapacidad sobreviniente a la inicial de 33 % para
minusválidos, ciegos y trabajadores discapacitados de
talleres protegidos. Es que para ellos, esa incapacidad
sin llegar al 66 %, podría ser total para el desarrollo de
la actividad que su capacidad les permite.
El artículo 33 de la ley 18.037 (derogada por la ley
24.241) reconocía el derecho a la jubilación por invalidez “a aquellos trabajadores que se incapaciten física
o intelectualmente en forma total para el desempeño
de cualquier actividad compatible con sus aptitudes
profesionales”. En el tercer párrafo del citado artículo
se establecía “la posibilidad de sustituir la actividad
habitual del trabajador por otra compatible con sus aptitudes profesionales será razonablemente apreciada por
la caja teniendo en cuenta su edad, su especialización
en la actividad ejercitada, la jerarquía profesional que
hubiera alcanzado y las conclusiones del dictamen médico respecto del grado y la naturaleza de la invalidez”.
En vista a lo antes considerado, y teniendo en cuenta que quien no cumple con el requisito de aportes
cualquiera sea la causa o motivo, no puede percibir
jubilación sino una pensión no contributiva, es que
propongo a mis pares la presente iniciativa.
Esta pensión no es una pensión por invalidez (por
ello se mantiene vigente la norma prevista en el artículo
9° de la ley 13.478), sino que la misma se encuentra
destinada a aquellos casos de discapacitados que
pierden su capacidad inicial o que la adquieren con
motivo o en ocasión de un accidente, a los cuales no
sería razonable exigirles los requisitos previstos en la
legislación vigente para aquellos que sí pueden trabajar con una discapacidad que les permita obtener una
jubilación anticipada, y ni siquiera, para aquellos que
van a obtener una jubilación o pensión por invalidez.
Será la autoridad de aplicación la encargada de
analizar cada caso y determinar el cumplimiento de
los requisitos previstos en el artículo 2° de la presente
iniciativa, cumpliendo el fin de la misma que no es otro
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que regular aquellas situaciones que hoy se encuentran
en un vacío legal entre la situación de jubilación anticipada y jubilación/pensión por invalidez.
Los requisitos para el otorgamiento de la pensión son
simples. No se requiere la inexistencia de otro beneficio
por parte del cónyuge ni de la ausencia de bienes como
sí se prevé en la reglamentación de la pensión actual
por invalidez. Ello ya que considero que la incompatibilidad lo es con otro beneficio a la misma persona.
Por su parte, contar con una vivienda modesta, que no
califica para ser considerada en un impuesto, amerita
la posibilidad de gozar con el beneficio creado por la
presente. Entiendo asimismo, que para el otorgamiento
de la actual pensión por invalidez prevista en el artículo 9° de la ley 13.478, no se pueden exigir requisitos
mayores a los de una pensión de estas características.
Con respecto a los recursos para atender los gastos
por el otorgamiento de la pensión por discapacidad, cabe
recordar que mediante la ley 25.730 se crea un fondo de
dinero llamado Fondo Nacional para la Integración de
Personas con Discapacidad para ser utilizado exclusivamente en programas destinados a personas con discapacidad y con el que se subsidian los proyectos aprobados
por el Comité de la Ley de Cheques. Si finalizado el
año parte de lo recaudado no se aplica, el sobrante debe
remitirse a los fondos generales y se utiliza en el presupuesto del año siguiente sin ser asignado específicamente
a programas para personas con discapacidad.
En el informe del jefe de Gabinete a la Honorable Cámara de Diputados de noviembre de 2007, la
respuesta del Ministerio de Desarrollo Social sobre
los fondos de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas (Conadis),
pone en evidencia que en años anteriores, no se ejecutó
el 100 % de los fondos recaudados. La respuesta fue
la siguiente: “En cuanto a pregunta 203 del inciso a),
durante el año 2007 se ha aprobado el 100 % del presupuesto en proyectos de la ley nacional 25.730. Es de
resaltar que es la primera vez que se logra aprobar la
totalidad de los fondos presupuestados bajo la vigencia
de las leyes nacionales 24.552 y 25.730”.
Este Senado de la Nación aprobó el proyecto de
comunicación S.-3.380/04, por medio del cual se le
solicitaba al Poder Ejecutivo nacional informara sobre
el cumplimiento de la norma por parte del Banco Central
de la República Argentina; el monto recaudado conforme
las multas establecidas en la ley 25.730, y si este mismo
organismo había depositado las sumas recaudadas en las
cuentas determinadas en los decretos 153/96 y 1.277/03.
Oportunamente, el Banco Central de República
Argentina contestó lo solicitado por este Senado bajo
el expte Poder Ejecutivo Nacional 149/05, indicando
que al 31/1/2005 la suma del fondo alcanzaba la cifra
de $ 23.168.802,90, y que la misma había sido depositada en las cuentas a que hacen referencias los decretos
mencionados.
Indudablemente, estos fondos en tanto no sean destinados a programas o proyectos específicos, deben ser

reutilizados y dirigidos a la población con capacidades
especiales.
Conclusión
Aproximadamente el 10 % de la población mundial, vive con alguna forma de discapacidad y como
resultado de ello, se ve excluida del lugar que les corresponde dentro de sus propias comunidades. Según
datos del Banco Mundial actualizados a marzo de 2005,
“imposibilitadas de desempeñarse en trabajos con un
sueldo digno y excluidas de los procesos políticos, las
personas discapacitadas tienden a ser las más pobres
entre los pobres dentro de una población mundial de
1,3 mil millones de personas que subsisten con menos
de un dólar diario” (www.bancomundial.org).
La Constitución Nacional otorga una especial protección a las personas que registran alguna discapacidad,
no sólo en virtud de las convenciones internacionales
de derechos humanos según la jerarquización que le
confirió el artículo 75, inciso 22, sino también a través
de una mención específica en el artículo 75, inciso
23, que estipula como deber del Congreso Nacional:
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de los niños, mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En el entendimiento de que la presente iniciativa
contempla supuestos omitidos en la normativa vigente
y se inscribe en el espíritu de los principios que informan el derecho previsional, tales como la justicia social
y equidad, solicito a mis pares el acompañamiento de
la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-6/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
El señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.003/08 por el cual se sustituye el artículo 63 de la
ley 24.240 de Defensa del Consumidor, respecto de los
derechos de los usuarios aéreos.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 47, contó con el Orden del Día
1.185/2008 y caducó el pasado 28 de f rero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 63 de la ley 24.240,
modificada por la ley 26.361, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 63: Derechos de los usuarios aéreos.
Para el supuesto de contrato de transporte aéreo,
se aplicarán las disposiciones contenidas en los
artículos 1° a 8º bis, 19, 36 a 39, 52 a 55 y 58 de
la presente ley.
La relación de transporte aéreo tendrá como
base la integración normativa dispuesta en el
artículo 3° de la presente ley, sin perjuicio de
las normas del Código Aeronáutico Nacional y
tratados internacionales que existan en la materia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay situaciones que vienen sufriendo los usuarios
del servicio de transporte aéreo hace varios años, y que
se han agravado en el último tiempo a raíz de múltiples
razones (problemas con los radares, cuestiones gremiales, falta de mantenimiento de las aeronaves), que
atentan en definitiva contra sus intereses como el eslabón más débil y sensible dado el carácter adhesivo del
contrato de transporte aéreo. La legislación que protege
al consumidor y su aplicación al pasajero aeronáutico
se constituye en la vía más rápida para hacer efectivos
sus derechos, ante acontecimientos no previstos por
el régimen específico aplicable. La publicidad de la
oferta del servicio, el deber de información y el control
de la comercialización, entre otros, son tópicos que la
normativa del consumidor prevé y que benefician al
pasajero aeronáutico.
Como lo describiera en los fundamentos de los proyectos S.-425/05, S.-850/07, S.-870/07, S.-3.373/07,
de mi autoría, y habiendo siempre planteado ante la
autoridad de aplicación respectiva la necesidad de
implementar políticas más activas y una mayor fiscalización de las empresas operadoras del mercado, el
presente proyecto viene a dar respuesta a los reclamos
derivados de incumplimientos en el transporte realizado por una aeronave dentro y fuera de nuestro país.
Las empresas operadoras del mercado aéreo concesionarias de rutas han sabido aprovecharse de la
falta de respuesta a los consumidores. Frente a ajustes
operativos de las líneas aéreas, incumplimientos en los
aspectos comerciales respecto a modalidades o condiciones pactadas con los consumidores en la calidad de
prestación del mismo, se viene degradando desde hace
tiempo la calidad del servicio para el usuario quien
carece de la posibilidad de una indemnización rápida y
digna a la hora del incumplimiento o del cumplimiento
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defectuoso de las obligaciones pactadas en los contratos de transporte.
Los usuarios son el eslabón más débil y sensible
dado el carácter adhesivo del contrato de transporte,
y siguiendo al doctor Gabriel Stiglitz, especialista en
el tema, en su obra Derechos del consumidor: “la ley
argentina presupone irrefragablemente la situación de
debilidad en que se halla el consumidor, así como la
necesidad de reforzar su posición. De allí que, enfrentadas las partes en un conflicto, cualquiera sea su sede
de composición (arbitral, administrativa o judicial), en
la duda se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor… (artículo 3°, ley 24.240).
Al aludir a los servicios, la ley no formula distinción
alguna por lo que su ámbito de aplicación se extiende
a los servicios públicos”.
El incumplimiento de los horarios, la reprogramación de los vuelos, la no prestación de los servicios
que asisten al usuario ante tales contingencias, la falta
de cumplimiento de las obligaciones que la normativa
coloca en cabeza del transportador, se produce en
forma cotidiana generando malestar y reproches de
los viajeros ante la falta de previsión de las empresas
operadoras.
A causa de estos constantes incumplimientos en los
aspectos comerciales, se degrada la calidad del servicio
prestado, pero además se afecta la dignidad del pasajero
y se violentan los derechos consagrados en el artículo
42 de la Constitución Nacional.
La ley específica de protección del consumidor se
adecua a la manda constitucional, que tras la reforma
del año 1994 reconoce el derecho de los consumidores a la protección de la salud, seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno.
El artículo 42 prescribe las conductas que el Estado debe seguir para hacer efectivos los derechos
consagrados en la Constitución Nacional y por ello le
impone a aquel el deber de proveer a la protección de
los derechos de los consumidores, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control
de los monopolios naturales y legales, a la calidad y
eficiencia de los servicios públicos. Este proyecto busca garantizar, ni más ni menos, que el Estado cumpla
palmariamente con su papel.
La ley 24.240 contempla aspectos no regulados por
la legislación específica aerocomercial, como la deslealtad comercial, situaciones referentes a la información, cláusulas abusivas, y demás cuestiones vinculadas
a la materia; frente a las cuales las normas del Código
Aeronáutico y los tratados internacionales no ofrecen
respuesta eficaz alguna dejando indefenso al usuario.
En esta inteligencia y atento a la crisis por la que
atraviesa el sector, la presente iniciativa es continuadora del espíritu que inspiró los proyectos que he
presentado durante años anteriores, para modificar la
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ley 24.240. Dichos proyectos consagraban la aplicación
supletoria en lo relacionado con el contrato de transporte aéreo sea este de carga o de pasajeros establecido en
el aún vigente artículo 63, cuya derogación establecía
la ley 26.361 en su artículo 32 y que posteriormente
fuera vetado en oportunidad de su promulgación por
el decreto 565/2008.
Cierto es, como se sostiene en los considerandos del
citado decreto, que las normas de defensa del consumidor son reglas “protectivas, correctivas y complementarias”. Pero además su plexo normativo es autónomo,
estableciendo la Ley de Defensa del Consumidor desde
el año 1993 con sus posteriores reformas una base de
“integración normativa” y expresamente su artículo
3º dispone:
“Las disposiciones de esta ley se integran con las
normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo… En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece ésta ley prevalecerá
la más favorable al consumidor.
”Las relaciones de consumo se rigen por el régimen
establecido en ésta ley y sus reglamentaciones sin
perjuicio de que el proveedor, por la actividad que
desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica”.
Corresponde señalar que desde hace más de una
década nuestro país cuenta con una ley específica de
protección al consumidor, y que ella es autónoma,
protectiva, correctiva, complementaria, pero ante todo
integradora de las normas contenidas en los códigos
civil y de comercio, además de la regulación vigente
de contratos de consumo, donde está incluido por
cierto el Código Aeronáutico Nacional y los tratados
internacionales específicos en la materia.
En ese marco, el presente proyecto busca de conformidad con el principio normativo integrador establecido en el artículo 3º de la ley, jerarquizar el derecho
de los consumidores y usuarios tal como lo contempla
la Ley Fundamental. Por ello, el intérprete jurídico en
caso de duda estará siempre en la interpretación más
favorable al consumidor.
En todo aquello relacionado con los principios
generales de las relaciones de consumo, corresponde
la aplicación principal y directa de la ley 24.240, y en
especial del principio “in dubio pro consumidor”, no
encontrándose obstáculo legal alguno para la aplicación
de las normas de defensa del consumidor al usuario de
transporte aéreo, que resultaría sumamente beneficiado
por el cuidado que esta legislación tiene respecto del
consumidor. Por ejemplo en lo relativo a la información
del consumidor, ineficacia de las cláusulas abusivas,
responsabilidades por incumplimiento o mal cumplimiento del servicio no derivados de caso fortuito o
fuerza mayor, protección de la salud, condiciones de
oferta y venta, garantía de acceso a la justicia con un
procedimiento más abreviado, modalidad de la prestación del servicio y requisitos a cumplir en las operaciones de venta de pasajes a crédito, el reconocimiento
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y legitimación de las asociaciones de consumidores,
entre los principales aspectos.
Así quiero remarcar que la ley 24.240 tipifica cuestiones no tratadas por la legislación específica como
las señaladas precedentemente que no atentan contra
la autonomía del derecho aeronáutico sino que vienen
a beneficiar al pasajero desprotegido ante los incumplimientos en el transporte aéreo.
La reciente modificación a la ley 24.240 dispuesta
por la ley 26.361, ha avanzado en tutelar muchos de los
derechos constitucionales y sociales de los usuarios en
las distintas relaciones de consumo. En ese orden se ha
incluido a las empresas dentro del régimen tuitivo de la
ley, lo relativo a la gratuidad de la información, el trato
digno y equitativo del usuario, la disposición relativa al
trato igualitario entre los nacionales y los extranjeros,
la reciprocidad entre los medios de información entre
el proveedor y el usuario, elevar el plazo de garantía de
los bienes y servicios, la inclusión directa de la prestación de servicios públicos al régimen de consumo, su
aplicación para las actividades bancarias y financieras,
un plazo de prescripción más benigno para el usuario,
el concepto relativo al daño punitivo o multa civil,
la figura de la carga dinámica de la prueba, el acceso
directo a sede judicial sin restricciones o cargas, y la
ampliación de la legitimación colectiva de las asociaciones de defensa de los consumidores, entre otras
cuestiones relevantes.
Empero, en materia aeronáutica, pese a lo vivido en
los últimos tiempos respecto del tráfico aéreo de pasajeros y de carga, se continúa normativamente con la
discriminación y la situación de inequidad inaceptable
de no aplicar la normativa de orden público de protección del consumidor como autónoma, complementaria e integradora de la demás legislación aplicable;
máxime cuando en materia de transporte por tierra y
agua no se excluye la aplicación de la ley 24.240, pese
a la existencia de regulaciones específicas y tratados
internacionales que regulan la materia.
En cambio, Brasil, por ejemplo, posee una de las
mejores legislaciones en favor de los consumidores,
ya que las líneas aéreas vuelan bajo la protección de
la Ley de Defensa del Consumidor. La Constitución
brasileña establece como uno de los deberes del
Estado la defensa del consumidor, y en marzo de
1991 entró en vigencia la ley 8.078/90 –Código de
Defensa del Consumidor (CDC)–, mediante el cual
se reconoce la vulnerabilidad del consumidor y se
garantiza la acción de gobierno con la finalidad de
darle protección efectiva.
En la respectiva Guía del Consumidor Extrangeiro
se señala que, dada la protección jurídica existente en
Brasil hacia el usuario aéreo, por ejemplo respecto del
overbooking, “…que consiste en una práctica usual en
la aviación civil mundial consistente en el registro de
asientos en número superior a la capacidad del avión.
Llegado el pasajero con reserva confirmada y dentro
del plazo previsto para el embarque y no encontrando
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lugar disponible siendo perjudicado por el overbooking,
por el CDC, artículo 6°, inciso IV, artículos 20 y 35),
el pasajero tiene derecho a su inclusión obligatoria en
el vuelo siguiente con el mismo destino, en la misma
empresa o en otra, en un tiempo máximo de 4 horas.
Asumiendo la compañía los gastos de alimentación,
transporte, y comunicación. Necesitando el pasajero
pernoctar en la localidad donde no reside, la compañía
deberá providenciar alojamiento en hotel. A pedido del
pasajero, la compañía deberá conceder el endoso o la
devolución del valor pagado. El consumidor tiene derecho a un crédito compensatorio pago por la compañía,
cuyo valor es definido por la extensión del trayecto
y por el número de horas para el acomodamiento del
pasajero. Para el caso de interrupción de vuelo o atraso
en el aeropuerto de escala por más de 4 horas –por
cualquier motivo– dan al pasajero derecho a endoso del
billete o inmediata devolución del valor pagado, según
la modalidad de pago. Todos los gastos del “consumidor” con hospedaje, alimentación y transporte corre
“por cuenta de la compañía aérea”.
Así Brasil bajo el paraguas de su Código de Defensa al Consumidor, garantiza la protección del consumidor frente a diversas situaciones como pérdida del
billete aéreo, pérdida de equipaje donde su legislación
admite “…además de los daños materiales la indemnización moral, sea por los inconvenientes causados
como por los bienes damnificados o perdidos que
tengan valor personal”. Pero lo determinante cuando
se analiza dicha legislación, es que siempre prevalece el CDC, que impone al proveedor la reparación
integral del daño. “También, en el caso de accidente
durante el vuelo o en las operaciones de embarque y
desembarque, la compañía responde por los daños
físicos causados al pasajero (incluso los que viajan de
cortesía), salvo cuando el hecho es de responsabilidad
del pasajero o se deba a condiciones de salud como
infarto repentino en condiciones normales (CDC,
artículo 6°, inciso I)”.
No puedo dejar de resaltar que lo que acarrearía
inseguridad jurídica, ante la crisis del sector aerocomercial en la Argentina (a la cual expresamente se hace
referencia en los considerandos del decreto 565/2008
donde se cita el estado de emergencia del transporte
aerocomercial, mediante decretos 1.654 y 1.012 respectivamente), sería no implementar políticas más activas
y una mayor fiscalización de las empresas y optar por
dejar desprotegidos los derechos reconocidos constitucionalmente a los usuarios y consumidores, frente a
irregularidades e incumplimientos de las obligaciones
emergentes a cargo de aquellas en función del régimen
jurídico aplicable y de las responsabilidades derivadas
de la normativa establecida por la ley 24.240 de defensa
del consumidor.
Siguiendo las consideraciones expresadas por Flavio
Lowenrosen (La sanción de la nueva Ley de Defensa
del Consumidor. Un proyecto que clarifica ciertos
aspectos sobre la defensa del usuario y consumidor,
Eldial.com, abril 2008, suplemento Derecho del Consu-
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midor, año XI) refiriéndose a la aplicación del régimen
de la Ley de Defensa del Consumidor a la actividad
aerocomercial se señala que:
“…las compañías aéreas no podrán, por ejemplo,
limitar su responsabilidad frente y ante:
”1. Incumplimiento de las pautas del contrato, por:
”a) Partidas o arribos con retraso, imputable a la
empresa (la excepción podría ser por cuestiones climáticas) o a su falta de pericia, de;
”b) No haber partido el vuelo;
”c) No arribar el vuelo como consecuencia, de pérdida de conexiones;
”d) Imposibilidad de abordar el vuelo, como consecuencia del overbooking, es decir de la sobreventa
de pasajes, lo que ha sido considerado una actividad
dolosa;
”2. Pérdida, total o parcial, del equipaje del usuario.
”3. Rotura, total o parcial del equipaje del usuario.
”4. Pérdida o roturas de envíos .
”Asimismo, la entrada en vigencia de este artículo
obligará a las empresas aéreas a cumplir con el deber
de información precisa, cierta, detallada, emergente del
artículo 4° de la ley, por lo que en el contrato (léase
pasaje aéreo) deberá detallarse íntegramente en idioma
nacional, y sin códigos ni abreviaturas, por ejemplo:
”–El precio total del pasaje, con detalle de los impuestos que deben pagarse en aeropuerto.
”–Los cargos o penalidades por cambio de fecha
del vuelo.
”–El pesaje máximo (máximo, en una unidad de
medida local, por ejemplo kilos), de equipaje que se
puede transportar sin cargo.
”–El máximo de maletas que se pueden transportar
libre de cargo, con detalle del tamaño (en una unidad
de medida local, por ejemplo centímetros) y de peso
máximo de cada maleta.
”–El costo en dinero por cada kilo de exceso de
equipaje transportado, o por cada maleta transportada
en exceso.
”–El número de vuelo.
”–La hora y lugar de partida del vuelo, con detalle de
la anticipación mínima con la que debe estar el pasajero en el mostrador de la compañía para despachar el
equipaje, y hacer las gestiones necesarias para el vuelo.
”–El punto de partida y de destino del vuelo, con
detalle de las escalas.
”–La hora de llegada del vuelo a cada escala, y al
lugar de destino, con el detalle del número de vuelo de
cada etapa del viaje.
”Por otra parte, debe destacarse que, en la publicidad
que efectúan a favor de los usuarios, las compañías aéreas deben detallar íntegramente todas las condiciones,
sin restricción alguna, ni limitación alguna.
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”Consideramos que, aplicar la Ley de Defensa del
Consumidor al caso de la actividad aerocomercial,
genera sin dudas:
”–Un régimen de igualdad entre los distintos proveedores, ya que no se le confiere al prestador aéreo
un beneficio incausado, del que no gozan los otros
prestadores de servicios.
”–Un régimen que tiende a proteger al consumidor, y
evitar así que se disminuya su posición, frente empresas
que prestan servicio aeronáutico comercial.
”–Un régimen de igualdad del usuario del servicio
aerocomercial, con los usuarios de distintos tipos de
servicios.
”–La protección de los derechos constitucionales
y legales de los usuarios del servicio aerocomercial.
”–La limitación a un régimen de indemnidad de los
proveedores del servicio aerocomercial.
”–El derecho del usuario a ser indemnizado por
pérdida de tiempo en caso de retraso en la partida, o
en el arribo.
”–El derecho del usuario a ser indemnizado por la
pérdida e vacaciones, total o parcialmente”.
En virtud de ello, el proyecto rectifica la norma a los
fines de otorgar seguridad jurídica a los usuarios del
servicio de transporte aéreo en cuanto a la protección
prevista en el artículo 42 de la Constitución Nacional,
máxime cuando el constante maltrato que padecen los
usuarios y la falta de información de las empresas,
requiere establecer un marco normativo claro, donde la
jerarquía esté determinada por el respeto y protección
que se le debe brindar a los consumidores.
Asimismo frente a los constantes incumplimientos,
es palpable la necesidad de aplicación de la normativa
tuitiva de los intereses más débiles en la relación y del
contrato de transporte aéreo, lo cual resulta determinante, porque la manda constitucional contenida en el
artículo 42 así lo impone al Estado.
No se trata de excluir a las normas uniformes, internacionales y vigentes del transporte aerocomercial del
mundo, sino por el contrario de integrarlas a nuestro
ordenamiento interno haciendo operativas las garantías
de protección de los derechos y principios reconocidos
por aquellos instrumentos y por nuestra Constitución
Nacional.
En definitiva, excluir del marco regulatorio establecido por las normas de defensa del consumidor a las
empresas aéreas operadoras del mercado, implicaría
seguir erróneamente como en el presente, canalizando
las irregularidades y los incumplimientos de los aspectos comerciales pactados con los consumidores a
través de la discrecionalidad de las propias compañías.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-7/10)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.161/08 que modifica el Código Civil respecto de
las acciones de filiación y de impugnación de la paternidad matrimonial.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 56 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 253 del Código Civil el siguiente texto:
Será obligatorio para las partes someterse a los
exámenes biológicos y pericias hematológicas
ordenadas por el juez, constituyendo la negativa
injustificada presunción en contra del renuente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 254 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 254: Los hijos pueden reclamar su
filiación matrimonial contra sus padres si ella no
resultare de las inscripciones en el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
En este caso la acción deberá entablarse juntamente contra el padre y la madre.
Los hijos pueden reclamar su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre o
su madre.
El padre y/o la madre estarán igualmente legitimados para el ejercicio de estas acciones si alguno
de ellos se negara a producir el emplazamiento
de hijo.
En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores
universales.
Estas acciones podrán ser promovidas por el
hijo en todo el tiempo.
Los niños de hasta 14 años actuarán a través de
la representación legal de sus padres bajo la asistencia y control del Ministerio Público Pupilar. En
el caso que existiere oposición entre los intereses
del menor con los de sus representantes, estos cesarán su intervención debiendo hacerlo en su lugar
un tutor especial. Los niños mayores de 14 años
podrán actuar por sí mismos, con la asistencia y
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patrocinio letrado conforme lo previsto en la ley
26.061, de Protección Integral de Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, además de estar
representados promiscuamente por el Ministerio
Público Pupilar. En toda participación del menor
de edad y en resguardo de sus intereses, no obstante las edades cronológicamente determinadas,
deberá atenderse siempre al discernimiento,
estado intelectual, psicológico, entendimiento y
grado de desarrollo, en función del juicio propio
y madurez de aquél.
Los herederos del hijo podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese
muerto en la menor edad o siendo incapaz.
Si el hijo falleciere antes de transcurrir cinco
años desde que alcanzare la mayor edad o la plena
capacidad, su acción corresponde a sus herederos
por todo el tiempo que faltare para completar
dicho plazo.
La acción del padre o de la madre caduca a los
cinco años, contados a partir de la inscripción del
nacimiento.
Respecto del incapaz la acción será ejercida
por el curador ad lítem en los supuestos de incapacidad permanente o de incertidumbre respecto
a la evolución de su enfermedad, a fin de evitar
que se consolide el estado de familia por el solo
transcurso del tiempo.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 255 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 255: En todos los casos en que un
menor aparezca inscrito como hijo de padre
desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público Pupilar, quien
deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto
padre. En su defecto podrá promover la acción
judicial correspondiente si media conformidad
expresa de la madre para hacerlo. No existiendo
la conformidad prevista, por razones justificadas
y salvaguardando el honor de la madre, la acción
podrá ser ejercida por un tutor especial ad lítem,
el que actuará en todos los casos bajo la asistencia
y control del Ministerio Público Pupilar.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 258 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 258: El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a la
disolución o anulación, alegando que él no puede
ser el padre o que la paternidad presumida por
la ley no debe ser razonablemente mantenida en
razón de las pruebas que la contradicen. También
tendrán acción para impugnar la paternidad, los
herederos del hijo, su madre y su padre biológico.
Para acreditar esa circunstancia podrán valerse
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de todo medio de prueba, pero no será suficiente
la mera declaración de la madre. Aun antes del
nacimiento del hijo, el marido o sus herederos
pueden impugnar preventivamente la paternidad
del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del
nacimiento posterior no hará presumir la paternidad del marido de la madre, sino en el caso que
la acción fuese rechazada.
En todos los casos del presente artículo, para
la admisión formal de la demanda se deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos
en que se funda.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 259 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 259: La acción de impugnación de la paternidad del marido puede ser ejercida por éste, por
el hijo, sus herederos, su madre y el padre biológico.
Salvo para el hijo, la acción caduca si transcurren
cinco años desde que los demás legitimados conocieron que el inscrito no era hijo del impugnado.
El hijo podrá iniciar la acción en cualquier
tiempo y la legitimación activa del menor de edad
se regirá por los supuestos de actuación previstos
en el artículo 254.
En caso de fallecimiento de los legitimados en
el párrafo primero, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de
transcurrir el término de caducidad establecido en
este artículo. En este caso, la acción caducará para
ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a
correr en vida del marido.
Respecto al incapaz la acción será ejercida
por el curador ad lítem en los supuestos de incapacidad permanente o de incertidumbre sobre
la evolución de la enfermedad, a fin de evitar
que se consolide el estado de familia por el sólo
transcurso del tiempo.
La acción se podrá ejercer siempre que se alegue incertidumbre acerca de la realidad fáctica del
reconocimiento paterno o porque la paternidad
presumida por ley no debe ser razonablemente
mantenida en razón de prueba que la contradicen
o por cualquier otra verosimilitud que indique
que puede no ser el marido padre del hijo que
pesa como suyo.
Art. 6º – Sustitúyese el último párrafo del artículo
260 del Código Civil por el siguiente:
Para la negación de la paternidad del marido
rige el término de caducidad de un año, contado
desde la inscripción del nacimiento. En el caso
que el marido probara fehacientemente que no
tuvo conocimiento del parto, el término se computará desde el día en que efectivamente conoció
del mismo.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 263 del Código Civil
por el siguiente texto:
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Artículo 263: El reconocimiento que hagan los
padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos
o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo
puede impugnar el reconocimiento en cualquier
tiempo, y la legitimación activa del menor de edad
se regirá por los supuestos de actuación previstos
en el artículo 254. Los demás interesados podrán
ejercer la acción dentro de los cinco años de haber
conocido el acto de reconocimiento.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y lo
normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el proyecto de ley S.-523/06 presentado por el suscripto el
16 de marzo de 2006, ha perdido estado parlamentario.
El proyecto de ley referenciado armonizaba los textos legales nacionales con los tratados internacionales,
a los efectos de darles a los derechos por estos últimos
reconocidos, la requerida operatividad.
En esa inteligencia, la iniciativa presentada tenía
como ejes centrales la prueba en las acciones de filiación (artículo 253 C.C.) y la ampliación del espectro
de legitimados activos para ejercer las acciones de
impugnación de la paternidad matrimonial (artículo
259 C.C.).
Asimismo las reformas propuestas en aquella oportunidad receptaban las soluciones de la doctrina y la
jurisprudencia mayoritaria a los vacíos legales existentes en la normativa que regula las acciones de filiación.
En ese orden, entiendo que la presente propuesta
legislativa resulta necesaria para dotar de operatividad
los derechos consagrados en instrumentos internacionales que son Ley Suprema de la Nación, como la Convención de los Derechos del Niño (CIDN), aprobada
por nuestro país en el año 1990 mediante la ley 23.849.
Así es que con modificaciones que enriquecen la
iniciativa original, vuelvo a presentar un proyecto de
ley que además de ampliar la legitimación activa en la
acción de impugnación de la paternidad matrimonial,
considera expresamente lo establecido en la ley 26.061
de protección integral de derechos de niñas, niños y
adolescentes; contemplando los supuestos de actuación
del hijo menor de edad, a los efectos de su participación
en el procedimiento administrativo o judicial en las
acciones de filiación.
Presunción del artículo 253 C.C.
En este artículo reformulamos la propuesta original,
completando el concepto, consagrando por un lado, en
forma expresa, la obligatoriedad de las partes a someterse a las pruebas biológicas y pericias hematológicas
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ordenadas por el juez en el proceso, y por el otro,
atribuyendo a la negativa injustificada al sometimiento
de las mismas la presunción en contra del renuente.
Estos dos puntos, obligatoriedad de someterse a las
pruebas y presunción en contra del renuente, responden, el primero, a la adopción del principio solidarista
en materia de prueba, según el cual ambas partes deben prestar colaboración para la determinación de la
verdad, no bastando una mera negativa sino que deben
arrimar todas las pruebas que desbaraten el reclamo filial. (Morello, Hacia una visión solidarista de la carga
de la prueba) y el derecho a la justicia, que comprende
el aseguramiento efectivo del derecho a la prueba, y
permite reclamar al individuo ciertas conductas para
colaborar con la función judicial; en este caso, una
prueba practicada en la persona, mediante una inocua
extracción de sangre, que no es vejatoria ni afecta su salud. En base a esta concepción, recogemos el criterio de
la más calificada doctrina nacional, que concluye en la
necesidad de establecer la obligatoriedad de las partes a
someterse a los exámenes biológicos ordenados por el
juez, siempre y cuando los mismos no fuesen dañosos a
la salud, destacando que las pericias hematológicas que
actualmente se efectúan en los juicios de filiación son
absolutamente inocuas para la salud personal y constituyen una práctica de rutina en múltiples exámenes
médicos. (Grosman, Cecilia. Código Civil y normas
complementarias. Ed. Hammurabi, 3a reimpresión, en
comentario al artículo 253 C.C.).
Respecto al segundo punto, esto es la presunción
surgida de la negativa injustificada al sometimiento de
los exámenes, responde a la necesidad de completar y
recoger en un solo texto, en forma expresa, un criterio
que ya ha sido recogido por el artículo 4° de la ley
23.511, de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, norma de la cual surge la obligación a la que nos
refiriéramos, pues del incumplimiento de las mismas
se deducen consecuencias adversas. Más allá de esta
normativa, destacamos que la ley 23.264 no establece
presunción alguna por la negativa a someterse a estas
pruebas y por ello consideramos de utilidad la reforma
propuesta, a fin de aclarar cualquier tipo de dudas que
al respecto pudieran suscitarse.
Como corolario de lo expuesto, destacaré como
antecedente inmediato, que ya el proyecto de Código
Civil de la República Argentina –comisión designada
por decreto 685/95, profesores: doctor Héctor Alegría,
doctor Atilio Aníbal Alterini, doctor Jorge Horacio
Alterini, doctora María Josefa Méndez Costa, doctor
julio César Rivera y doctor Horacio Roitman– en su
articulado, proponía el siguiente texto:
“Artículo 555: Prueba. En las acciones de filiación
se admite toda clase de pruebas, incluida la biológica,
las que pueden ser decretadas de oficio o a petición
de parte.
”La negativa injustificada a someterse a exámenes y
análisis constituye presunción contraria a la posición
sustentada por el renuente”.
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Acción de filiación
Debe exigirse a la madre de una persona no reconocida por su padre, en el acto de inscribir el nacimiento,
que inste la acción de filiación, en su condición de
representante necesaria del niño o niña.
El artículo 255 del Código Civil debe interpretarse
actualmente a la luz de lo establecido en los artículos
7° y 8° de la Convención de los Derechos del Niño.
Por esta razón, considero necesario incorporarle una
nueva redacción.
En virtud que la madre es la representante legal y
necesaria de su hijo, se requiere de su consentimiento
expreso para que el Ministerio Público reclame la filiación de las personas menores de edad inscriptas como
de padre desconocido. A través de la nueva redacción
propuesta, deben contemplarse aquellos supuestos en
los que de existir motivos que justifiquen que la madre
no desee instar personalmente la respectiva acción,
por razones justificadas y salvaguardando el honor
de la madre, la acción podrá ser ejercida por un tutor
especial ad lítem.
Entiendo que se hace imperativo que también pese
sobre la madre el deber de permitir a su hijo conocer
su verdadera identidad, preservando en lo posible
el derecho a la intimidad, o en su caso, al honor de
la madre. Por ello, conforme la autorizada doctrina
(Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, t.1, p.
272, Ed. Astrea y autores allí citados), estamos ante
“… derechos personalísimos que son prerrogativas de
contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas y
oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona, por su sola condición de tal, de las que no puede ser
privado por la acción del Estado ni de otros particulares, porque ello implicaría un desmedro o menoscabo
de la personalidad”.
El autor Corbo, Carlos M., quien se refiere a este
tema en su artículo “Conflicto de intereses entre los
derechos a la identidad y a la intimidad”, sostiene:
“… El derecho a la identidad conlleva como inherente
a toda persona, la posibilidad de conocer su génesis,
procedencia y origen… No es un tema nuevo en el
derecho, aunque debe reconocerse que ha adquirido
gravitación y relevancia en el orden legislativo en los
últimos años”.
El derecho a la identidad es un derecho de fundamento constitucional, por aplicación del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, la Convención
sobre los Derechos del Niño y los tratados de derechos
humanos.
También, con el sustento de la doctrina de la protección integral del niño se avanzó en resolver la cuestión
de su participación en el procedimiento administrativo
o judicial, bajo la premisa fundamental de considerarlo
como sujeto de derecho.
Desde ese razonamiento ordenado por los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, se
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adopta para la iniciativa, la propuesta que viene siendo
elaborada en numerosos encuentros académicos y científicos en el ámbito jurídico (“X Jornadas Interdisciplinarias de Familia, Niñez y Adolescencia y Mediación
en Homenaje a la doctora Cecilia P. Grosman, Morón,
octubre de 2007”), considerando “que el principio de
capacidad o autonomía progresiva, para el ejercicio
de los derechos de jerarquía constitucional previsto
tanto en la CIDN como en la ley 26.061, ha reformulado el sistema de capacidades previsto en el Código
Civil basado en el binomio capacidad/incapacidad, el
artículo 921 del Código Civil debe ser reinterpretado a
los efectos del ejercicio de los derechos personalísimos
especialmente el acceso a la justicia”.
Convención de los Derechos del Niño (CIDN)
La CIDN reconoció en los niños, niñas y adolescentes a portadores de derechos, y como son ciudadanos,
los Estados e instituciones tienen responsabilidades
para hacer efectivos esos derechos. En el mismo
sentido, la doctrina más autorizada y calificada como
la de Cecilia Grosman, se refiere a esta convención,
en un trabajo muy interesante publicado en la revista
jurídica argentina La Ley, titulado “Significado de la
Convención de los Derechos del Niño en las relaciones
de familia”, cuyas conclusiones ilustran suficientemente –por su actualidad– la idea central de esta reforma.
Expresa la citada autora, que: “…La convención,
como instrumento específico que concierne a todas
las personas menores de 18 años (artículo 1º) reitera
gran parte de los derechos humanos contenidos en los
instrumentos internacionales. La intención ha sido
afirmar con mayor énfasis y de manera expresa que
los niños son titulares de derechos fundamentales…
Los preceptos de la convención integran el derecho
argentino porque los tratados internacionales revisten la
jerarquía de “Ley Suprema de la Nación” (artículo 31,
Constitución Nacional). Esto significa que la convención se encuentra en un plano de igualdad jerárquica
respecto de las leyes internas…”.
Específicamente en el tema que aquí nos ocupa,
Grosman, señala que “…si la razón de los derechos
del niño es asegurar sus necesidades básicas, debe
pensarse en los modos en que tales exigencias serán
tuteladas. No basta con una enumeración de derechos,
sino que es preciso buscar los caminos para que tengan
efectividad. Es decir, imaginar los mecanismos para
garantizarlos, tanto desde el punto de vista asistencial
como de su protección jurisdiccional…” y continúa diciendo “...las reformas legales que se proyecten en cada
país para ajustar la legislación interna a los términos
de la convención y reglamentar sus normas, deben ir
acompañadas de una serie de medidas tendientes a que
los derechos que se introduzcan tengan efectividad...”.
La citada ley 26.061 hace operativa la CIDN, y su
articulado tiene como base de sustentación al niño
como sujeto de derecho, por ello expresamente prevé la
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obligación de valorar la edad, madurez, discernimiento
del niño y adolescente, a fin de salvaguardarlos.
Es así que, en materia de filiación, se erige en
principio rector, un derecho fundamental que se reconoce a todo niño, como es el derecho a la identidad,
consagrado en el artículo 8° de la CIDN que expresa:
“Los Estados partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.
En consonancia con la obligación del Estado de
prestar la asistencia y protección para restablecer la
identidad del niño, el artículo 7° de la CIDN, consagra
el derecho de todo niño o niña a ser inscrito/a inmediatamente después de su nacimiento; a tener un nombre
desde que nace y, en la medida de lo posible, a conocer
a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Por ello, la única forma de concretar ese derecho es,
regulando de manera expresa, los efectos de la prueba
destinadas a acreditar aquella y su negativa a someterse
a las mismas, con efecto contrario a la posición sustentada por el renuente.
Ley 26.061
El 28 de septiembre de 2005 se sancionó la ley
26.061 de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 27 sobre
“Garantías mínimas de procedimiento. Garantías en
los procedimientos judiciales o administrativos”, en su
inciso c) obliga a los organismos del Estado a garantizar a niñas, niños y adolescentes a que sean asistidos
por un letrado preferentemente especializado en niñez
y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya, previendo que en
el supuesto de que carezcan de recursos económicos,
el Estado debe asignarles de oficio un letrado que los
patrocine.
Asimismo, el mismo artículo 27 en sus incisos a),
b) y d), garantiza el derecho del niño y adolescente a
ser oído y a participar activamente en todo el procedimiento.
El decreto 415 que reglamenta el citado artículo
27 en su anexo dice textualmente: “El derecho a la
asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo
27 incluye el de designar un abogado que represente
los intereses personales e individuales de la niña, niño
o adolescente en el proceso administrativo o judicial,
todo ello sin perjuicio de la representación promiscua
que ejerce el ministerio pupilar. Se convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
a la brevedad, a fin de garantizar los derechos de los
sujetos de la ley 26.061, adopten las medidas necesarias
para garantizar la existencia de servicios jurídicos que
garanticen el acceso al derecho previsto en el citado
inciso. A tal efecto, podrán recurrir a abogados que
sean agentes públicos y/o a convenios con organizaciones no gubernamentales, colegios de abogados o
universidades”.
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En ese orden para la reforma que proponemos es
necesario, siguiendo las propuestas más recientes que
se están elaborando académicamente, realizar una tarea
interpretativa que nos permita analizar la ley 26.061
y la normativa sobre capacidad y representación del
Código Civil de los artículos 126, 127, 54, 55, 57, 59,
61 y 921, bajo la premisa central de hacer primar el
principio de capacidad progresiva para garantizar la
efectiva protección y realización de los derechos personalísimos del menor consagrados constitucionalmente.
Conforme nuestro Código Civil, las personas menores de 21 años son menores de edad, luego según hayan
cumplido o no los 14 años de edad encontramos los
menores de edad adultos o los impúberes, respectivamente. Los últimos son incapaces absolutos, mientras
que los menores adultos tienen una incapacidad relativa
y “sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les
autorizan otorgar”. Así, en esa inteligencia y a la luz del
código se articula un sistema de representación legal a
cargo de los padres para poder ejercer los menores sus
derechos en su condición de persona, y asimismo se
contempla una representación y asistencia promiscua
a cargo del ministerio público a los efectos de brindar
protección a la situación de incapacidad en la que se
encuentra el menor.
En función de este razonamiento interpretativo se
propone en la reforma que los niños de hasta 14 años
actúen a través de la representación legal de sus padres
y con la asistencia del ministerio pupilar. Empero para
el caso de que existieran conflictos intrafamiliares o
los intereses del menor estuvieran en oposición a los
de sus representantes, se establece que éstos cesarán en
su intervención, debiendo hacerlo en su lugar un tutor
o curador especial.
Para el supuesto de los mayores de 14 años, en
cambio, se modifica la normativa en el sentido de legitimarlos a actuar por sí mismos, con la asistencia y
patrocinio requerido en la Ley de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no
obstante la representación y asistencia promiscua del
ministerio público, puesto que en este último aspecto el
decreto reglamentario de la ley no deja margen alguno
a una interpretación distinta, siendo preciso establecer
la necesaria representación y asistencia promiscua del
ministerio pupilar para la validez de todo acto y todo
juicio que tuviere lugar sin su participación.
No obstante que la reforma proyectada establece
para la legitimación activa del menor edades cronológicamente determinadas (menores o mayores de 14 años),
como ante todo se quiere preservar el interés superior
del niño, se norma también en consonancia que en
toda participación del menor atienda al discernimiento,
estado intelectual, psicológico, entendimiento, grado de
desarrollo, en función del juicio propio y la madurez
de aquel. Advirtiendo, y tomando en consideración que
la presunción contenida en el artículo 921 del Código
Civil admite prueba en contrario, se torna posible que
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un menor de 14 años elija directamente al letrado en
virtud de sus capacidades y desarrollo intelectual.
Con ese propósito de hacer jugar el principio de la
capacidad progresiva del niño, el interés superior del
mismo, las obligaciones del Estado de efectivizar las
garantías mínimas del menor, y la evolución de sus
facultades plasmadas en el artículo 5º de la CIDN, es
que, como lo sostiene la doctrina calificada de Minyerski y Herrera, “el régimen jurídico de la capacidad
civil previsto en el Código Civil ha sido puesto en jaque
desde la incorporación y posterior jerarquización de la
Convención sobre los Derechos del Niño”. (Minyerski, Nelly y Herrera, Marisa “Autónoma, capacidad
y participación a la luz de la ley 26.061”, en García
Méndez, Emilio (compilador) Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis de
la ley 26.061, Del Puerto, 2006, 10 edición, Buenos
Aires, pág.43 y ss.).
En relación con el ejercicio de las acciones de filiación respecto del incapaz, siguiendo la propuesta elaborada en las “X Jornadas Interdisciplinarias de Familia,
Niñez y Adolescencia y Mediación en Homenaje a la
doctora Cecilia P. Grosman, Morón, octubre de 2007”
se establece que la acción será ejercida por el curador
ad lítem en los supuestos de incapacidad permanente o
de incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad,
a fin de evitar que se consolide el estado de familia por
el solo transcurso del tiempo.
Acción de impugnación
Con respecto a las acciones previstas en el artículo
258 del Código Civil, de impugnación de la paternidad
del marido respecto a los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a
su disolución o anulación, y la acción de impugnación
preventiva de la paternidad del hijo por nacer, propongo
las siguientes modificaciones:
Para la primera acción referida, propicio ampliar el
espectro de los legitimados activos incorporando a la
madre, al padre biológico, a los herederos del hijo y
todo tercero que tenga interés legítimo en hacerlo. A
su vez, extender el plazo de caducidad de la acción a
cinco años contados a partir del momento en que los
legitimados tomaron conocimiento que el inscrito no
era hijo del padre impugnado.
Adviértase que, luego de la reforma constitucional
de 1994, con la incorporación de la Convención sobre
Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto de San José de Costa Rica, y la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, se
le ha dado un nuevo impulso a la legitimación activa
de la madre para impugnar la paternidad matrimonial.
Tener una norma que posibilite que el marido pueda impugnar la maternidad de la esposa, pero que la esposa
no pueda impugnar la paternidad del marido, implica
–a mi criterio– otorgar un trato discriminatorio vedado
por la convención mencionada.
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Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica
garantiza a las personas el pleno ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna por motivos de sexo,
consagrando además el principio según el cual todas
las personas son iguales, lo que colisiona con la falta
de acción en cabeza de la mujer.
Finalmente, el derecho del niño a conocer a sus
padres, y a gozar de su identidad, receptado por la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
es un punto más a favor de esta postura.
También respecto de la iniciativa elaborada en el
2006, se incorpora para la procedencia de la acción de
impugnación de la paternidad del marido, un parámetro
objetivo para el juzgador configurado por tres aspectos
principales, siguiendo en este sentido, la propuesta
aprobada en la citada “X Jornadas Interdisciplinarias
de Familia, Niñez y Adolescencia y Mediación”.
Los tres aspectos fundamentales referidos en la reforma y a evaluar por el juzgador para la procedencia
de la respectiva acción son:
–Incertidumbre sobre la realidad fáctica del reconocimiento paterno;
–Existencia de prueba que contradice la presunta
paternidad;
–Verosimilitud de los hechos en que se funda la
demanda.
Propongo que esta acción sea procedente siempre
que se alegue incertidumbre acerca de la realidad
fáctica del reconocimiento paterno o porque la paternidad presumida por ley no deba ser razonablemente
mantenida, en razón de prueba que la contradicen o
por cualquier otra verosimilitud que indique que puede
no ser el marido padre del hijo que pesa como suyo.
Plazos de caducidad
El proyecto también se orienta fundamentalmente a
ampliar tanto el plazo de caducidad de la acción para
los herederos, así como también el espectro de legitimados activos, para las distintas acciones.
Respecto a este primer aspecto, considero que los
plazos de caducidad previstos para el ejercicio de
las acciones, resultan por demás exiguos, ya que la
realidad y la dinámica de las relaciones humanas y de
familia demuestran, muy a menudo en nuestros tribunales, que el conocimiento de los hechos y la decisión
de ejercer la acción requieren un plazo más largo que
permita la averiguación de los hechos, la toma prudente
de decisiones que muchas veces resultan influenciadas
por aspectos que exceden el marco individual para
adentrarse en el familiar, y luego de ello adoptar las
necesarias previsiones para que esa decisión se materialice en un proceso judicial.
En igual sentido, Azpiri se refiere a esta cuestión,
y expresa:
“En materia de filiación, luego de la ley 23.264, el
derecho del hijo a reclamar su filiación o de impugnarla
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puede ser ejercido en todo tiempo, por lo que no se
encuentra sujeto a caducidad.
”Por el contrario, es posible que otros legitimados
vean caducar su derecho debido a su inacción, como
sucede con el marido de la madre que se encuentra
emplazado en el estado de padre del hijo que ella ha
tenido y que no acciona dentro del plazo de un año
desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe
no haber tenido conocimiento del parto. En este supuesto, la caducidad se impone como necesaria para
consolidar el estado de familia, pero es posible realizar
dos importantes cuestionamientos.
”El primero se refiere a que al concederse la acción
de impugnación de la paternidad matrimonial también
al hijo en todo tiempo, es decir, que no está sujeta a
caducidad, la inacción del marido durante un año no
consolida el estado de familia sino que solamente produce la extinción de la acción concedida a éste, con lo
que, en definitiva, no se logra el propósito que justifica
la caducidad de la acción. Y la segunda objeción es que
el plazo de caducidad de la acción del marido comienza
a contarse desde la inscripción del nacimiento, y no
desde que conoció que el inscrito no era su hijo. Esto
significa que el emplazamiento queda consolidado
respecto del marido aun cuando ignore que se daba el
presupuesto de hecho que justificaba su acción, lo que
no parece razonable.
”El fundamento de la caducidad se encuentra en la
necesidad de consolidar el emplazamiento cuando el
legitimado no actúa dentro de un plazo determinado,
o cuando mantiene una conducta incompatible con
esa pretensión; pero es injustificada la caducidad
cuando se impone por el solo transcurso del tiempo,
sin que se tome en consideración si el legitimado tenía
conocimiento de la situación que le hubiera permitido
accionar.
”Por otra parte, la excepción que el mismo artículo
259 del Código Civil contempla, esto es, que el plazo
se comience a contar desde que tuvo conocimiento
del parto, no soluciona este problema porque es perfectamente posible que el marido conozca el parto
creyéndose el autor de ese embarazo y por ese motivo
no impugne la paternidad. El transcurso del plazo de un
año extinguirá la acción respecto del marido ignorante
de la falsedad de la atribución de la paternidad, y nada
podrá hacer al respecto, produciéndose un resultado
contrario al fin de la norma. Ello es así porque lo que
se procura es que el vínculo biológico coincida con el
jurídico, y para cumplir ese objetivo se conceden las
acciones de reclamación y de impugnación. Resulta
contradictorio reconocer en cabeza del marido la legitimación para impugnar la paternidad matrimonial
que se le atribuye, pero al mismo tiempo imponer la
caducidad por la inacción, no desde que conoció que
el inscrito no era su hijo, sino desde la inscripción del
nacimiento o desde que conoció el parto que son dos
situaciones que en nada ponen de manifiesto la realidad
del vínculo biológico que podía ser atacado”.
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Es así que, analizadas cada una de las acciones
reconocidas en el ordenamiento vigente, en primer
lugar, respecto de la acción de reclamación de estado
de hijo matrimonial, artículo 254, primer párrafo del
Código Civil, verificamos que, la legitimación activa
corresponde en este caso al hijo y los herederos. Para
el primero no hay plazo de caducidad, mientras que
para los segundos el plazo es muy breve.
En efecto, los herederos podrán intentar la acción
si el hijo hubiera fallecido en la menor edad o siendo
incapaz.
También si el hijo falleciera antes de transcurrir los
dos (2) años desde que alcanzase la mayoría de edad o
la plena capacidad o durante el segundo año siguiente
al descubrimiento de las pruebas en que se haya de
fundar la demanda.
En igual sentido que lo analizado para el caso del
padre, se estima prudente extender el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción por los herederos, en
un plazo que se fija en cinco (5) años (en reemplazo
de los dos que actualmente rigen), y también se le
incorpora a la norma expresamente una legitimación
que tácitamente resulta de ella, la que tiene cada uno
de los padres si el otro se niega a producir el emplazamiento de hijo.
Idéntica reforma se propone para el caso de la acción
de reclamación de hijo extramatrimonial, artículo 254,
segundo párrafo del Código Civil, en cuanto reconoce
legitimación activa, no sólo al hijo y sus herederos sino
también al padre y/o madre cuando el otro se negare a
producir el emplazamiento.
Prosiguiendo con el análisis, en cuanto a las acciones previstas en el artículo 258 del Código Civil, la
primera, la acción de impugnación de la paternidad
matrimonial, corresponde al marido, hijo y herederos
del marido. Conforme los argumentos ya expresados
ut supra, se propone un plazo de caducidad de cinco
años contados desde que el accionante conoció que
el inscrito a nombre de una determinada persona, no
era su hijo. Asimismo, se incorpora como legitimados
activos a los herederos del hijo, a su madre y al padre
biológico.
En cuanto a la acción de negación de la paternidad
(artículo 260 del Código Civil), cuya finalidad es la
negación judicial de la paternidad del hijo que nace
dentro de los 180 días siguientes a la celebración del
matrimonio, tiene un plazo de caducidad de un año,
pero nada dice desde cuándo se cuenta este plazo, por
lo que analógicamente se debe aplicar el de la impugnación y computarlo desde la inscripción del nacimiento
o desde que tomó conocimiento de ello, por ello, la
propuesta de reforma justamente consistiría en subsanar tal omisión y aclarar en la norma desde cuándo se
cuenta el plazo de caducidad de esta acción conforme
actualmente funciona.
Finalmente, en cuanto a la acción de impugnación de
reconocimiento (artículo 263 del Código Civil) –tiene
lugar cuando se sostiene que se ha reconocido como
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propio a un hijo que no lo es– si bien el plazo de caducidad de dos años de haber conocido el reconocimiento,
para los legitimados –salvo para el hijo– aparece como
más razonable frente a los demás, unificar los plazos
de todas las acciones, por lo que también se propone
extenderlo a cinco (5) años.
Conclusión
En suma, señor presidente, de lo expuesto se desprende que la reforma propuesta resulta una solución
armónica con el resto de la legislación nacional e internacional vigente y con los antecedentes parlamentarios,
doctrinarios y jurisprudenciales más relevantes.
Considero que las modificaciones propuestas robustecen la armonización de las normas que regulan las
acciones de filiación con la Constitución Nacional y
los tratados de derechos humanos, reforzando inclusive
el principio rector de respetar el interés superior del
niño (artículo 3º, CIDN), y conforme a ello potencian
el instituto de la “filiación”, por lo que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa con
su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-8/10)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-1.691/08 que modifica la ley 26.206 de Educación
Nacional incorporando el concepto, de “Necesidades
educativas especiales” y prevé el tratamiento de las
personas con capacidades o talentos especiales.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 79 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Educación especial
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 11, inciso n),
de la ley 26.206, por el siguiente texto:
n) Ofrecer a las personas con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes,
una propuesta pedagógica que contribuya al
máximo desarrollo de sus posibilidades, su integración y el pleno ejercicio de sus derechos.
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Art. 2° – Modifíquese el artículo 20, inciso i), de la
ley 26.206, por el siguiente texto:
i) Prevenir y atender las necesidades educativas
especiales de los alumnos/as.
Art. 3° – Sustitúyese el capítulo VIII –Educación
especial– de la ley 26.206, por el siguiente:
CAPÍTULO VIII
Educación especial
Artículo 42. – La educación especial es la modalidad del sistema educativo entendido como un
continuo de prestaciones educativas, destinada a
asegurar un proceso educativo, integral, flexible y
dinámico a personas con necesidades educativas
especiales que requieran de recursos y apoyos que
no puedan ser brindadas por la educación común.
Se consideran alumnos/as con necesidades
educativas especiales aquellos/as que en algún período de su escolarización o a lo largo de toda ella,
requieran de apoyos, recursos y ayudas específicas
para el logro de los fines de la educación, que
habitualmente no proporciona su contexto escolar.
Artículo 42 bis. – Los alumnos/as con necesidades educativas especiales, en algún período de
su escolarización o a lo largo de toda ella, tendrán
una atención especializada, de acuerdo a los
principios de no discriminación, normalización e
inclusión educativa, con la finalidad de conseguir
su plena integración. Serán escolarizados/as en
función de sus características singulares, competencias curriculares y necesidades, integrándolos/
as en instituciones de educación común, en aulas
especializadas en instituciones de educación
común, en instituciones de educación especial o
bajo un sistema mixto en ambas instituciones, en
cuyo caso la institución que lo/la atienda podrá
establecer acuerdos de colaboración con otras
instituciones públicas o privadas, comunes o
especiales.
Artículo 43. – La educación especial tiene
como objetivos:
a) Proveer a estos/as alumnos/as del apoyo
preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su necesidad
para hacerles posible el acceso y progreso
a los contenidos y estructura curricular correspondientes a cada nivel y modalidad;
b) Brindar una formación individualizada
e integradora, orientada al desarrollo
integral de la persona promoviendo estrategias de participación e inclusión de
las personas con necesidades educativas
especiales en los ámbitos educativo, social
y/o laboral;
c) Establecer canales de comunicación,
consulta, información y orientación a los
padres y/o encargados, orientando su par-
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ticipación y compromiso con el proceso
educativo;
d) Fomentar su inclusión en instituciones de
educación común o bajo un sistema mixto
trabajando en conjunto con instituciones
de educación común y de la comunidad
ofreciendo los apoyos específicos para la
evaluación y atención de los/las alumnos/
as con necesidades educativas especiales.
Artículo 44. – Con el fin de dar una respuesta
educativa más adecuada a estos/as alumnos/as,
las instituciones de educación común, en conjunto con las de educación especial, adoptarán las
medidas necesarias para identificar y evaluar de
forma temprana sus necesidades, para lograr su
inclusión desde el nivel inicial.
La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de estos/as alumnos/
as se realizará, en principio, a través de equipos
multidisciplinarios, quienes establecerán en cada
caso un plan de acción en relación con las necesidades educativas de cada alumno/a respetando
su singularidad, con la participación de los padres
y/o encargados, de los directivos y docentes de la
institución correspondiente.
Artículo 44 bis. – El Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establecerán las normas para flexibilizar
la duración de los diversos niveles y etapas del
sistema educativo establecidos en la presente ley,
independientemente de la edad de estos/as alumnos/as, la que en ningún caso superará el límite de
veintiún años. Asimismo dispondrán las medidas
necesarias para:
a) Garantizar la incorporación temprana,
adaptaciones o enriquecimiento curricular;
b) Permitir la permanencia o el avance del
alumno/a en las etapas o niveles de su
escolarización, en los casos que sea necesario, desarrollando nuevas alternativas
de evaluación o enseñanza acorde con sus
necesidades educativas;
c) Realizar el seguimiento de estos/as y sus
familias para el desarrollo pleno de sus
capacidades y una positiva inserción en
el medio social, educativo y laboral, y;
d) Asegurar la cobertura de los servicios
educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios
para el desarrollo del currículo escolar.
Artículo 45. – El Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
creará las instancias institucionales y técnicas
necesarias para la orientación de la trayectoria
escolar más adecuada de los/as alumnos/as con
necesidades educativas especiales, temporales o

permanentes, en todos los niveles de enseñanza
obligatoria, así como también las normas que
regirán los procesos de evaluación y certificación
escolar. Asimismo, participará en mecanismos de
articulación entre ministerios y otros organismos
del Estado que atienden a personas con necesidades educativas especiales, para garantizar un
servicio eficiente de mayor calidad.
Art. 4° – Modifíquese el inciso e) del artículo 48 de
la ley 26.206 por el siguiente texto:
e) Promover la inclusión de los/as adultos/as
mayores y de las personas con necesidades
educativas especiales, temporales o permanentes.
Art. 5° – Incorpórase como incisos j) y k) del artículo
73 de la ley 26.206, los siguientes textos:
j) Promover la realización de cursos de formación específica destinados a las instituciones,
plantel directivo, docentes y entorno familiar
relacionados con la temática de alumnos/as
con necesidades educativas especiales y su
inclusión en el ámbito educativo;
k) Brindar asesoramiento y orientación a los padres y/o encargados de estos/as alumnos/as, así
como la información necesaria para que puedan
cooperar en la educación de sus hijos/as.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 93 de la ley 26.206,
por el siguiente texto:
Artículo 93: Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de
programas y la formación docente para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y
orientación de los/as alumnos/as con necesidades
educativas especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar que desde fines del siglo pasado
se han producido cambios normativos tendientes a
mejorar los derechos de las personas con capacidades
especiales. El ámbito de la educación no se encuentra
ajeno a ello. Pero aún quedan aspectos por mejorar, y
en este sentido entiendo que debe velarse por lograr
oportunidades de acceso a la educación de todos los
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, ya sea por diversas causas como sobredotación
intelectual, dificultad física, sensorial o sociofamiliar.
Es loable el gran avance alcanzado a fines del año
2006 con el dictado de la Ley de Educación Nacional,
26.206, que detalla en el capítulo VIII la regulación
de la educación especial. Pero ante recientes artículos
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periodísticos sobre la falta de formación docente para
el tratamiento de problemas de lectoescritura como
la dislexia (nota publicada en el diario La Nación el
5/5/08, “Afirman que las escuelas no saben detectar
casos de dislexia”) y otros proyectos de ley presentados
por colegas de ambas Cámaras, considero necesario
mejorar algunos aspectos de la actual Ley Nacional de
Educación, tendientes a una regulación más específica
del capítulo VIII, incorporando el concepto abarcador
de “necesidades educativas especiales”, desterrando la
voz “discapacidades” del texto de la ley y previendo el
tratamiento de las personas con capacidades o talentos
especiales superiores a la media.
En Europa, fue recién en el siglo XIX cuando empezó a desarrollarse el concepto de la educación especial.
Con anterioridad, las personas con discapacidad intelectual eran apartadas de la sociedad y se las atendía
en centros asistenciales.
Más acá, en 1978 la Secretaría de Educación del
Reino Unido publicó el informe Warnock. Este informe
se elaboró a partir de una investigación realizada entre
1974 y 1978 por una comisión de expertos presidida
por Mary Warnock, en respuesta a una solicitud del
secretario de Educación del Reino Unido en aquel
momento. En dicho trabajo se populariza el término
“necesidades educativas especiales”, prefiriéndose al
término educación especial. El informe sostenía que
no correspondía separar taxativamente las necesidades
educativas, ya que “al considerarse que las necesidades
forman un continuo, también la educación especial se
debe entender como un continuo de prestación que va
de la ayuda temporal hasta la adaptación permanente o
a largo plazo del currículo ordinario”. Se aclaraba luego
el carácter adicional o suplementario de la prestación
educativa especial, sugiriendo la “integración escolar”
siempre que fuera posible.
A este informe se lo considera como la base de la
concepción contemporánea de la educación especial,
ya que fue allí donde por primera vez se enfocan
los problemas del alumno no sólo partiendo de sus
limitaciones, sino centrándose en la generación de los
recursos y servicios de apoyo necesarios que permitan
el logro de unas capacidades mínimas iguales al resto
de los alumnos.
Al respecto, los países europeos están adaptando la
educación especial de acuerdo con los principios de
normalización, integración e inclusión, y con la concepción de la educación como un servicio prestado a
la ciudadanía. Podemos diferenciar así tres tendencias:
1. Sistemas integrados: procuran la integración en
la escuela ordinaria de las personas con discapacidad.
Es el modelo de España, Italia, Reino Unido, Suecia
y Dinamarca.
2. Sistemas separados: pretenden el desarrollo del
campo de la educación especial, como un subsistema
lo más específico posible, adaptándose al máximo a
las características de los distintos tipos de déficit. Es el
sistema de Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
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3. Sistemas mixtos: se pretende la integración en el
marco de la escuela ordinaria y de la especial a tiempo
parcial. Es el modelo de Francia, Portugal e Irlanda.
Necesidades educativas especiales
Un alumno tiene necesidades educativas especiales
cuando requiere, por un período de su escolarización o
a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas que la escuela normalmente
no puede brindar o no dispone de estos recursos para
hacerlo. Es decir, presenta dificultades mayores que el
resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes
que se determinan en el currículo que le corresponde
por su edad.
De hecho, las necesidades educativas especiales de
un alumno pueden variar en el tiempo, de acuerdo a las
condiciones y oportunidades que le ofrezca el contexto
educativo.
De acuerdo a las clasificaciones más comunes, las
necesidades educativas especiales pueden ser temporales o permanentes y a su vez pueden ser debidas a
causas:
–Físicas.
–Psíquicas.
–Sensoriales.
–Afectivo-emocionales.
–Situación sociofamiliar.
–Características del contexto escolar.
–otros casos de inadaptación (cultural, lingüística,
etcétera).
La utilización del concepto necesidades educativas
especiales intenta crear un enfoque integrador, en el
que se hacen presentes las necesidades pedagógicas
que los alumnos/as presentan y a la vez profundiza en
el análisis de los recursos y respuestas educativas que
se han de proporcionar, en lugar de realizar categorías
por el tipo de discapacidad o capacidades especiales
que los afectan.
Estos alumnos con dificultades en el aprendizaje
comparten los aprendizajes impartidos en el aula
común con el resto de sus compañeros, aunque necesitan adaptaciones para intentar conseguir el máximo
de objetivos que propone el currículo de su grupo,
ya sean adaptaciones no significativas (metodología,
temporalización, espacios, materiales, apoyos puntuales) o incluso eliminación de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación: es el caso de las adaptaciones
significativas.
Las necesidades educativas especiales han marcado
un cambio de paradigma en la educación: la atención
está puesta en las posibilidades del sujeto que aprende,
no en sus limitaciones, como así en las condiciones
y respuestas que ofrece la escuela. Se intenta poner
de relieve un compromiso social y educativo frente
a estos alumnos. Todos los niños tienen necesidades
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educativas y sólo algunos tienen necesidades educativas especiales.
El proyecto
En primer lugar, el proyecto tiende a reemplazar la
denominación negativa de discapacidades, por necesidades educativas especiales, abarcando el concepto
antes mencionado en el presente proyecto. Asimismo,
cuando se habla de niños o jóvenes con capacidades
especiales y que presentan necesidades educativas
especiales, se contemplan los niños superdotados o
hiperestimulados, quienes se transforman en niños problemas en el ámbito educativo por la falta de detección
y tratamiento adecuado.
En segundo lugar, se reemplazó el capítulo VIII de
la ley 26.206, incorporando objetivos de la educación
especial y definiendo el alcance del término “alumnos
con necesidades educativas especiales”. Se detallan
los principios de normalización, inclusión educativa y no discriminación, y se permite la posibilidad
de resolver el caso ya sea a través de instituciones
comunes, especiales o en jornadas mixtas con la
colaboración de ambas. Para ello se prevé la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración entre
instituciones con el fin de lograr el objetivo deseado:
la inclusión del alumno.
Así, se pretende que la identificación y valoración
de necesidades educativas especiales sea detectada lo
más tempranamente posible (desde el nivel inicial) a
través de equipos multidisciplinarios integrados, en la
mayoría de los casos, por médicos, psicopedagogos,
pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos,
asistentes sociales, etcétera. Lo más conveniente es
contar con un equipo estable en el tiempo aunque la
realidad nos muestra que es difícil que todas las escuelas cuenten con gabinetes especializados, en particular
las escuelas del interior del país. Pero debe pensarse en
otras alternativas como trabajar con equipos interdisciplinarios de municipalidades, de los hospitales públicos
o inclusive, de escuelas especiales locales.
También se debe apoyar, colaborar y hacer participar en las estrategias a los padres o encargados, para
garantizar, a partir de su compromiso, la continuidad
de la enseñanza tanto en la escuela como en la casa.
Esto debe ser realizado con el apoyo de los padres, por
lo que cabe que el sistema educativo facilite el camino
ayudando a que comprendan la situación y de esta
manera puedan cumplir mejor con el acompañamiento
familiar necesario.
El fin último es tomar en cuenta las diferencias
individuales de cada alumno, ofreciendo igualdad de
oportunidades sobre la base de la atención individual.
Lo que se pretende no es que el niño se adapte al
modelo escolar, sus normas y reglas establecidas, sino
más bien que la escuela busque alternativas que tengan
como objeto el respeto a la individualidad y el ritmo
de cada uno.

Para ello también se prevé la preparación y formación continua del docente, dándole posibilidad de
especialización, ya sea dentro de la propia institución
educativa, instituciones de formación docente, como
por parte del Estado.
Conclusión
En el campo de los derechos humanos, es indudable
la necesidad de estructurar políticas integradoras de las
personas con capacidades especiales. Políticas que en
forma concreta permitan el ejercicio de los derechos
y deberes de todos los ciudadanos de la Nación. En
las últimas décadas hemos asistido a medidas que no
surten efectos en consecuencias prácticas en la realidad
de estas personas. No sólo es cuestión de intenciones,
sino también de prácticas construidas socialmente y,
sobre todo, de actitudes.
Comparto el pensamiento de José Martí: “Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano, cuando no
se acomoda la enseñanza a las necesidades, naturaleza
y porvenir del que las recibe”.
En síntesis, la equiparación real de oportunidades de
todas las personas, tiene que llevar implícita la atención
de la diversidad. En el ámbito de la educación entiendo
que mediante este proyecto de ley, se pretende dar un
paso más en pos de alcanzar ese objetivo garantizando
el derecho de “enseñar y aprender” que, como legisladores en cumplimiento del artículo 14 de nuestra Carta
Magna, debemos asegurar.
Es por los motivos antes expuestos que solicito a mis
pares, me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-9/10)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-3.569/08 por el cual se sustituye el primer párrafo
del artículo segundo de la ley 25.323, sobre el incremento de las indemnizaciones previstas en las leyes
20.744 y 25.013, permitiendo su aplicación tanto al
régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo,
como a las que correspondieren en virtud de regímenes
estatutarios especiales.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 157 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Modificación del artículo 2° de la ley 25.323
Artículo 1° – Sustituir el primer párrafo del artículo
2° de la ley 25.323, por el siguiente texto:
Artículo 2°: Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare
las indemnizaciones que le hubieren correspondido percibir como consecuencia del despido, y,
consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones
judiciales o cualquier instancia previa de carácter
obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50 %.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo se ha expedido en fallo plenario número
320 dictado en autos “Iurleo, Diana Laura c/consorcio
de propiedades del edificio Luis Sáenz Peña 1195 s/
despido”, decidiendo la siguiente doctrina con respecto
al estatuto de los encargados de casas de renta: “El
recargo previsto en el artículo 2° de la ley 25.323 no
se aplica, en las relaciones regidas por la ley 12.981,
a la indemnización dispuesta en el artículo 6°, cuarto
párrafo, de esta última ley. Tampoco se aplica a la
indemnización establecida en el quinto párrafo del
mismo artículo”.
Cabe recordar que el año pasado, y por plenario 313,
el mismo tribunal resolvió un caso de aristas similares
al antes mencionado, donde también se encontraba en
discusión si el artículo 2° de la ley 25.323 era aplicable
en el caso de un estatuto profesional. Así en el fallo
“Casado Alfredo Aníbal c/Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E. s/despido” fijando la misma doctrina que
en el fallo posterior, pero con respecto a las indemnizaciones dispuestas por el artículo 43, incisos b), c) y
d) del estatuto de periodistas (ley 12.908).
Cierto es que el texto normativo aprobado mediante
la ley 25.323, señala expresamente que las indemnizaciones que se agravan en cada uno de los casos
que se ocupa la norma y que se corresponden con la
integración del mes de despido, la indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado y la indemnización por
antigüedad del régimen regulado por la ley 20.744 de
Contrato de Trabajo (LCT) y de la efímera modificatoria introducida por la ley 25.013 –hoy derogada por la
ley 25.877–. Es así que, literalmente, se deja de lado la
aplicación de dicha norma a los regímenes estatutarios,
salvo en el caso que los mismos reenviasen en caso de
indemnización por despido, al régimen general de la
LCT, y ello no es más que la resultante de la limitante
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impuesta por lo taxativo del texto del primer párrafo
del artículo 2° de la ley 25.323.
Así, del voto de la doctora Porta –integrante de la
sala III del cuerpo– se describen algunos fallos donde
se dejó de aplicar el agravamiento en casos de relaciones laborales regidas por estatutos profesionales. Así se
decidió por ejemplo, en los casos en que resultaba de
aplicación el estatuto para empleados administrativos
de empresas periodísticas (decreto ley 13.839/1946;
ver S.D. 84.959 del 24/6/2003 “Boscoso, Fernando
Omar c/Bae Negocios S.A. s/despido”), el régimen
para la industria de la construcción, ley 22.250 (ver
S.D. 88.143 del 29.9.2006 “Varela, Rodolfo Ernesto
c/Agudía S.R.L. y otro s/ley 22.250”), la ley 12.981
para encargados de casas de renta (S.D. 83.771 del
27/6/2002 “Ayuse, José Francisco c/consorcio de propietarios del edificio José Bonifacio 1750 s/despido”).
En este entendimiento, el fuero laboral en pleno de
la Capital Federal, ha entendido que la norma no deja
lugar a interpretaciones pretorianas ya que el texto
legal, con meridiana claridad, indica los artículos de
las leyes a los cuales debe aplicarse el agravamiento
indemnizatorio. Así por ejemplo, el artículo 2° de la
ley 25.323 con su redacción actual indica: “Cuando el
empleador, fehacientemente intimado por el trabajador,
no le abonare las indemnizaciones previstas por los
artículos 232, 233, 245 de la ley 20.744 (texto ordenado
en 1976) y los artículos 6° y 7° de la ley 25.013, o las
que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente, lo
obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas
serán incrementadas en un 50 %. Si hubieren existido
causas que justificaren la conducta del empleador, los
jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir
prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de
su pago”. En idéntico sentido, el artículo 1° se refiere
a las indemnizaciones de los artículos 245 LCT o 7º
de la ley 25.013.
Comparto el criterio de la mayoría que en cada
voto, donde adhiriendo al dictamen del fiscal general,
expresaron que “La lectura del texto transcripto pone
de relieve que el legislador ha sido muy preciso, al
describir las indemnizaciones que se incrementan e
incluso ha detallado los artículos específicos que le dan
sustento. Este matiz no deja posibilidad alguna para
extender, como si fuéramos pretores, los alcances de
una norma que debe ser interpretada con carácter restrictivo, porque tiene una teleología punitiva y eleva la
cuantía de un crédito”. Y ello máxime cuando la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha reiterado que no
corresponde que los jueces suplan las funciones del
Poder Legislativo (ver, entre muchos, CSJN, F300:700;
308:1.746).
Sin perjuicio de lo expuesto, a mi criterio resulta
loable y absolutamente entendible, y por qué no hasta
justo, tomar en consideración los argumentos de la
minoría y revisar el espíritu del legislador y la ex-
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periencia judicial, y en función de ello proponer una
modificación de la norma que no limite el agravamiento
indemnizatorio previsto en el artículo 2° de la ley
25.323 a las mencionadas indemnizaciones y ampliarlo a todas las indemnizaciones que se adeuden como
consecuencia del despido, ello de conformidad con la
redacción actual del artículo 15 de la ley 24.013 (LNE).
Tal lo indicado por el fiscal general en su voto en el
plenario “Casado”, donde indica que “ninguna razón
científica hubiera impedido incrementar otras indemnizaciones vinculadas a la extinción del contrato de
trabajo y emergentes de disposiciones estatutarias”. En
rigor de verdad, en la práctica se advierte que actualmente, se encuentran en desigual protección aquellos
trabajadores amparados por estatutos profesionales
y excluidos del régimen de la LCT, que hayan sido
objeto de un despido injusto sin recibir el pago de las
indemnizaciones en forma oportuna.
Por otra parte, existen otras indemnizaciones previstas en la LCT, como las protectorias para despidos
por causa de embarazo y casamiento, que no están
contempladas por la norma, no verificándose razón
legislativa válida para excluirlas de un instituto que
busca disminuir la litigiosidad y penalizar al empleador que por la omisión de pago obliga al trabajador a
accionar judicialmente.
Por ello, propongo la modificación del artículo 2°
utilizando la expresión “indemnizaciones que le hubieren correspondido al trabajador como consecuencia
del despido”, permitiendo su aplicación amplia tanto
al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744 t.o.), como a las que correspondieren en virtud
de regímenes estatutarios especiales, encargados de casas de renta, periodistas, viajantes de comercio, etcétera.
El vocablo indemnizaciones, en plural, pone de
resalto que no sólo se aplica a la indemnización por
despido, sino también a todas las que se devenguen
con respecto al mismo (por ejemplo, indemnización
sustitutiva del preaviso).
Tomando nota de lo decidido por el fuero laboral
en sendos fallos plenarios, en especial tratándose de
normas sancionatorias de interpretación restrictiva,
advierto que por vía legislativa debe corregirse la
desigualdad generada a la mayor brevedad posible,
dando cabal protección –a partir de la sanción del
presente proyecto– a quienes hoy se encuentran excluidos, sin razón lógica aparente, de la aplicación de
los agravamientos indemnizatorios por ella legislado
en su artículo segundo.
Por los motivos expuestos, y en el entendimiento
que la sanción de la presente iniciativa hará realidad
los principios de equidad y justicia social de nuestros
trabajadores, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-10/10)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S-1.137/07 modificando la ley 22.802, de lealtad comercial, respecto de sanciones en caso de reincidencia.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 54, contó con el Orden del Día
N° 215/08 y caducó el pasado 28 de febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Modificación del artículo 19 de la ley 22.802
–reincidencia–. Graduación de la infracción.
Incorporación de la sanción de clausura.
Artículo 1° – Sustituir el artículo 19° de la ley
22.802, de lealtad comercial, por el siguiente texto:
Artículo 19: En los casos de reincidencia, así
como en el de concurso de infracciones, o desobediencia a una orden de cese, se duplicarán
los límites mínimo y máximo de las multas, y
se podrá imponer como sanción accesoria el
decomiso de la mercadería en infracción y la
clausura del establecimiento por hasta un plazo
de siete (7) días.
A efectos de la aplicación y graduación de
las sanciones previstas en el párrafo anterior se
tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción, la posición en el mercado del infractor,
la cuantía del beneficio obtenido, el grado de
intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de
los perjuicios sociales derivados de la infracción,
la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerarán reincidentes
quienes habiendo sido sancionados por una
infracción a esta ley incurran en otra dentro del
término de tres (3) años.
Con el fin de tomar recaudos sobre conservación y almacenamiento de productos, las
sanciones que impliquen la clausura de los establecimientos serán ejecutadas a los siete (7) días
corridos a partir de la fecha de su notificación. La
autoridad de aplicación podrá requerir el auxilio
de la fuerza pública para hacer cumplir las medidas de clausura.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lealtad comercial procura, por un lado, asegurar
que el consumidor disponga de información acerca
de las condiciones en que los bienes y servicios son
ofrecidos antes de efectuar su opción de compra, y que
ella se corresponda con lo realmente suministrado. Por
otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y
servicios cumplan con las normas de comercialización
vigentes, de forma tal de garantizar reglas claras en las
transacciones que se hacen efectivas en el mercado.
La existencia de controles públicos y la imposición
de sanciones como consecuencia de conductas que no
se ajustan a lo legalmente establecido es una cuestión
de vital importancia para fomentar la defensa de los
derechos de los consumidores y la lealtad en las relaciones comerciales, por cuanto induce al encauzamiento y
corrección de conductas perjudiciales para la sociedad
en su conjunto.
La actividad comercial cuenta con un plexo normativo que promueve por un lado la ejecución de
prácticas comerciales leales y competitivas, y por
otro la protección de los consumidores, entendiéndose
éstas como esferas complementarias del comercio. El
marco legal rector y ordenador de las prácticas comerciales está conformado por las siguientes leyes y sus
respectivas reglamentaciones: ley 24.240, de defensa
del consumidor; ley 22.802, de lealtad comercial; ley
19.511, de meteorología legal; ley 25.065, de tarjetas
de crédito, entre otras.
La Secretaría de la Competencia, la Desregulación
y la Defensa del Consumidor controla el cumplimiento
de la ley 22.802 de lealtad comercial. Esta última regula
distintos aspectos tales como rotulado de mercaderías,
control de contenido neto y normas referidas a publicidad, promociones y concursos. Establece –entre otras
cosas– requisitos mínimos de seguridad para productos
y servicios, modalidades de exhibición de precios e
información acerca de las garantías con que se ofrecen
los productos.
En realidad, en todas estas leyes nacionales se ha
delegado en el Poder Ejecutivo nacional las facultades
de actuar como juez administrativo para controlar y
juzgar las conductas que resulten reprochables. En la
práctica, es la Dirección Nacional de Comercio Interior
dependiente de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, quien posee
las atribuciones legales de contralor y juzgamiento de
actos que afecten al comercio. Actúa concretamente
como tribunal administrativo en el juzgamiento de las
presuntas infracciones.
El sistema de control permite al organismo actuante
investigar y juzgar las presuntas violaciones legales,
ya sea por denuncia de consumidores o empresas que
operan en el mercado contra sus competidores o de
oficio, es decir, sin necesidad de petición privada, ni
de perjuicio individual concreto. De esta manera, se
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cumple asimismo el objetivo primordial de defender la
salud y los intereses económicos de los consumidores,
conforme el mandato constitucional (consagrado el
artículo 42 de la Constitución Nacional) y por el cual
es el Estado quien debe garantizar el fiel cumplimiento
de aquéllos.
Si en el marco del proceso de instrucción se comprueba la violación a la ley, la empresa es sancionada. Y
según el caso, puede también ser obligada a publicar a
su costa la parte dispositiva de la sentencia en un diario
de mayor circulación.
Pero a poco que se analice en la práctica la aplicación de las sanciones de la ley 22.802, se advierte que
en determinadas situaciones, las disposiciones y sanciones actualmente previstas no cumplen acabadamente
con el rol de prevención general y especial, sobre todo
para el caso de los reincidentes.
Específicamente, la jurisprudencia actual ha señalado el camino al poner en franca evidencia que las
reiteraciones de las infracciones a la ley 22.802 son
numerosísimas, y que el concepto de reincidencia
fijado actualmente por la legislación vigente, no es el
apropiado. Entiendo que ese camino debe ser concretado con una modificación por parte de este cuerpo
legislativo, previendo sanciones mayores y una nueva
caracterización de lo que se considera reincidente a los
efectos de la lealtad comercial.
La sanción a aplicar debe tener una entidad suficiente
como para disuadir a la infractora de volver a violar la
ley al tiempo que envía una señal al resto de las empresas respecto de la vigencia real de las normas, y en
esa dirección este proyecto persigue el ordenamiento
de las prácticas comerciales y su ejercicio conforme
a derecho.
Los antecedentes tenidos en cuenta. Las sanciones
impuestas por violación a la ley 22.802
En cuanto al accionar de la Dirección Nacional de
Comercio Interior, como autoridad administrativa en
materia de comercio, a la luz del control judicial se
verifica un alto grado de confirmación de las disposiciones por parte del Poder Judicial, instancia ante la
cual las sanciones administrativas son revisadas en caso
de que las empresas sancionadas interpongan recurso
de apelación. Efectivamente, del total de sanciones a
empresas dispuestos entre 1998 y 2001 que fueron apeladas ante la instancia de revisión un escaso ocho por
ciento (8 %) fue revocado, procediéndose a confirmar
las restantes. En ese mismo período de análisis también
se observa una declinación del porcentaje de decisiones
que en promedio fueron apeladas.
La estadística señalada revela un correcto ejercicio
de las atribuciones conferidas al juez administrativo,
cuyo accionar es objetivo, ajustado a derecho y ecuánime, contribuyendo al “incremento” de la confianza
en el sistema de protección de los derechos de los
consumidores y de los comerciantes que respetan el
marco legal en el desarrollo de su actividad. Asimismo,
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podría esperarse que la continuidad del desempeño de
la autoridad de aplicación respecto de sus decisiones,
logre mayor consentimiento por parte de los infractores
de las sentencias emitidas, al tiempo que se revierta el
accionar comercial a favor de un ordenamiento de la
actividad, de la defensa de los derechos de los consumidores y de la protección de aquellos comerciantes
que se comportan lealmente, cumpliéndose así el
objeto de ley.
Durante el bimestre enero-febrero de 2006 la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso un total de
115 sanciones por infracciones a la citada norma. La
magnitud total de las multas impuestas, expresadas en
valores monetarios fue de $ 1.236.600. La menor multa
durante el período bajo análisis fue de $ 800, en tanto
que las multas de mayor valor fueron de $ 60.000, correspondiendo a una importante firma supermercadista,
por falta o incorrecta especificación del contenido neto.
Entre los meses de enero y febrero de 2006 el monto
de las multas en su conjunto tuvieron un marcado crecimiento, respecto del valor impuesto en igual período
del año anterior, que fue de $ 106.350 (revista Temas
del Consumidor, marzo de 2006, págs. 70-78).
A efectos de analizar el tema de la reincidencia,
analizando los datos suministrados por dicha publicación en el primer bimestre de 2006, del total de
115 empresas sancionadas, el 36,6 % (un total de 42
empresas) son firmas supermercadistas. En tanto todas
ellas salvo una (Dia Argentina S.A.), registraron más
de una infracción a la ley 22.802 en el plazo de dos
meses: dos con 5 infracciones, 2 con 10 infracciones y
una con 11 infracciones.
Entre enero y octubre de 2006, se impusieron multas
por un total de $ 8.887.000 por violación a diversas
leyes, entre ellas las de Defensa del Consumidor y la
de Lealtad Comercial. Un informe elaborado por la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación
señala que en relación al monto de las multas, la que
se lleva el primer puesto es la de lealtad comercial,
ya que por infracciones a esa norma la subsecretaría
impuso multas por $ 5.017.000. Por la de Defensa del
Consumidor, las multas ascendieron a $ 3.402.000.
Como ocurrió en los últimos años, las mayores multas
individuales durante el primer semestre de 2006, correspondieron a los grandes supermercados. Así, por
violación a la Ley de Lealtad Comercial, Carrefour
recibió multas por $ 280.000, Cencosud (Jumbo) por
$ 263.000, Disco por $ 195.000, Norte por $ 160.000
y Coto por $ 110.000, todas con más de una infracción
a la ley 22.802 en dicho período.
El problema de la reincidencia en el texto
de la ley vigente
La consideración general de la doctrina, siguiendo lo mantenido por Ferrini y Mommsen, es que en
el derecho romano ya existía la reincidencia. Así,
Martínez de Zamora escribe que en Roma se tenía
en cuenta la reincidencia específica y que la genérica
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era en determinados casos “un criterio de agravación
atribuido al arbitrio del juez”. Esta misma tendencia
se observa en el derecho visigodo y en el derecho alto
y bajo-medieval, y que ha llegado hasta nuestros días
por medio de la codificación.
Se justifica el agravante de la reincidencia en el
objetivo de reprimir al delincuente tendencial, al que
tiene una actuación habitual y un difícil reflejo sancionador respecto de sus conductas transgresoras frente
a la sociedad.
Por mi parte, considero que la reincidencia tiene un
fundamento, no sólo basado en la culpabilidad –entendiéndola, como gravedad de la culpabilidad por el
hecho–, sino en motivos de prevención especial, puesto
que mientras que el principio de culpabilidad se refiere
al hecho concreto realizado por el autor, el concepto de
reincidencia se basa en la tendencia del autor al delito.
En el caso específico de la Ley de Lealtad Comercial, existe hoy una discrepancia con respecto a lo que
se entiende por reincidente. En su redacción actual, el
artículo 19 de la ley 22.802 establece: “En los casos de
reincidencia, así como en el de concurso de infracciones, o desobediencia a una orden de cese, la sanción a
aplicarse se agravará duplicándose los límites mínimo y
máximo. En casos graves podrá imponerse como sanción
accesoria el decomiso de la mercadería en infracción.
”Se considerarán reincidentes quienes habiendo
sido sancionados por una infracción, incurran en otra
de igual especie dentro del término de tres (3) años”.
En tanto, el artículo 49 de la ley 24.240 señala: “En
la aplicación y graduación de las sanciones previstas en
el artículo 47 se tendrá en cuenta el perjuicio resultante
de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio
obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de
los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de
la infracción y su generalización, la reincidencia y las
demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado
por una infracción a esta ley incurra en otra de similar
naturaleza dentro del término de tres (3) años”.
Sin perjuicio de lo que surge del texto de las normas
citadas, advierto que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, entiende hoy por reincidencia algo que va más allá de lo expresamente regulado en
la legislación, ello sí, con el loable fin de otorgarle a los
artículos mencionados una interpretación que, en honor
a la equidad y ante la reiteración de las infracciones por
parte de las mismas empresas, trata de impartir justicia
en el caso concreto.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, sala A, el 28/5/2004 estableció en autos
“Coto C.I.C.S.A. s/infracción ley 22.802” (publicado
en el diario La Ley 17/12/2004) que “No resulta necesario a los fines de la declaración de reincidencia respecto
de infracciones a la Ley de Lealtad Comercial, que las
distintas infracciones cometidas sean idénticas pues
una infracción de la misma especie se refiere a tipos
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previstos por la ley 22.802 (ADLA, XLIII-B, 1.346) y
sus reglamentaciones, no siendo requisito la comisión
de idéntica infracción”.
Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico, sala B, el 29/12/2004, en autos “Walmart Argentina S.A. s/infracción ley 22.802”, (publicado
en DJ 2005-1, 835) resolvió “En virtud de lo dispuesto
por el artículo 19 de la ley 22.802, los antecedentes por
transgresiones a la Ley de Lealtad Comercial que la
sociedad anónima registra –en el caso, supermercado–,
deben ser “de igual especie” a los efectos de determinar
la calidad de reincidente, pero no en referencia a los
criterios que deben guiar al juzgador para la graduación
de la multa, entre los cuales se encuentran los antecedentes de la sumariada, (voto del doctor Hornos por la
mayoría)”. Pero el voto en disidencia de fundamentos
del doctor Pizzatelli, señaló “Se encuentra acreditado el
carácter de reincidente de la sociedad anónima sumariada por incumplir con las disposiciones de los artículos 1°
b) y d) y 5° de la ley 22.802, en tanto aún tratándose de
antecedentes correspondientes a infracciones distintas a
las mencionadas, ello no obsta a que se trate de transgresiones de naturaleza similar, que afectan al mismo bien
jurídico protegido”.
Ampliando sobre esta delicada cuestión, también en
voto en disidencia del doctor Pizzatelli, en autos “Carrefour Argentina S.A. s/ inf. ley 22.802”, CNPE, sala
B, /4/2006 expresó: “Debo manifestar mi discrepancia
en cuanto al tratamiento de cuestión de la reincidencia.
Considero que se encuentra acreditado en autos el carácter de reincidente de la sumariada. En efecto, se debe
tener en cuenta que: ‘En cuanto a la reincidencia, es
la propia ley la que ha determinado que se considerará
tal a quien cometa otra infracción de la misma especie
en el término de tres años. Infracción de la misma
especie se refiere a tipos previstos por esta ley y sus
reglamentaciones, no siendo requisito la comisión de
idéntica infracción’. Por lo tanto, la circunstancia de
que, eventualmente, los antecedentes aludidos correspondieran todos a infracciones a artículos de la Ley de
Lealtad Comercial distintos de los que en el caso de
autos se trata, no impediría que ellos puedan ser considerados como antecedentes a los fines de demostrar
la constante reincidencia de la sumariada”.
Finalmente, y ante la ineludible evidencia que la
normativa sancionatoria actual en el tema, carece de
eficacia jurídica para prevenir la reiteración de las
infracciones, dicha sala en un reciente fallo señero
en autos “Carrefour Argentina S.A. s/ley 22.802”,
CNPE, sala B, 10/11/2006, modificó este criterio e
incluso avizoró la necesidad de una reforma legislativa. A continuación transcribo en lo pertinente la parte
dispositiva de esta sentencia, cuyas valiosísimas consideraciones no puedo más que hacer propias: “Que,
finalmente, con respecto a lo alegado por la sumariada
en cuanto a la entidad y cuantía de la multa, a la que
califica de excesiva y desproporcionada, corresponde
expresar que el organismo administrativo aplicó la
sanción de multa prevista por el artículo 18 de la ley
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22.802 respetando los límites de punición establecidos
por la normativa vigente (confr. artículo 1°, p. 4, ley
24.344 modificatoria del artículo 18 de la ley 22.802)
y tomando en cuenta, a los fines de graduar el monto
de la multa, las circunstancias del caso, el patrimonio
de la sumariada y los antecedentes por transgresiones
a la Ley de Lealtad Comercial que aquélla registra, por
lo que la sanción aplicada se ajustó a derecho.”, (voto
del doctor Pizzatelli).
“Además, en cuanto al agravio expresado por la
sumariada, referente a que ʻ...al cuantificar la multa
impuesta se ha tenido en cuenta antecedentes anteriores
al 8/2/03 y otros que no se encuentran firmes...ʼ (v. fs.
47 –10 subrayado y resaltado pertenece al original–),
cabe destacar que no le asiste razón, pues además de los
antecedentes anteriores al 2003 consignados, se incluye
en el listado numerosos antecedentes firmes posteriores
al 2003 (confr. fs. 28), los cuales son pasibles de ser
considerados a los fines enunciados. En cuanto a los
que no están firmes, aquellos han sido identificados
claramente en un listado independiente (confr. fs. 32),
por lo cual si bien existen antecedentes por los que
no cabe basarse a los fines de la cuantificación de la
multa, existen muchos otros, pasibles de ser tenidos en
cuanto a dichos fines, y que dan cuenta de la constante
reincidencia de la sumariada (voto del Dr. Pizzatelli.).”
“Con relación a la posible calidad de reincidente de
Carrefour Argentina S. A. que se atribuiría por la ponencia a la que he adherido, estimo, de conformidad a
lo sostenido en anteriores oportunidades en situaciones
análogas, que en el caso no puede establecerse aquel
carácter en relación a la sumariada. En este sentido,
el suscripto ha expresado anteriormente”, ...debería
tenerse en cuenta que por el artículo 19 de la ley 22.802
se establece: “Se considerarán reincidentes quienes habiendo sido sancionados por una infracción, incurran en
otra de igual especie dentro del término de tres años”,
con lo cual al aludir el legislador específicamente a
que debe tratarse de infracciones de “igual especie”,
no puede tenerse por acreditado aquel carácter cuando
de las constancias de la causa... (en el caso de autos
informe de fs. 73/77)... no surge la especie de las infracciones por las que ha sido condenada anteriormente
la sumariada “(confr. Regs. 547/04, 743/05 y 744/05),
(voto del doctor Hornos).
“No obstante lo señalado precedentemente, los
antecedentes que registra Carrefour Argentina S. A.
deben ser valorados por el juzgador al momento de
graduar la multa, conforme la reiterada doctrina de este
tribunal (confr. Regs. 785/2001, 1.071/2002, 596/2003
y 678/2003, entre muchos otros), por lo cual la sanción
impuesta en el caso que se examina resulta ajustada a
derecho y a las constancias de la causa. De lo informado por la Dirección de Actuaciones por Infracción
de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor a fs.
28/32 surge que en el período comprendido entre el
8/2/03 y el 8/2/06 la sumariada registra 23 sanciones
por infracción a la ley 22.802 que se encuentran firmes
(confr. fs. 28/29); asimismo, entre el 1°/1/98 y el 8/2/03
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Carrefour Argentina S. A. registra 36 sanciones firmes
por infracción a la mencionada ley (confr. fs. 29/31).
Por otra parte, se verifica que la sumariada tiene 10
actuaciones por infracción a la ley 22.802 que actualmente se encuentran en trámite de apelación por ante
esta instancia (fs. 32)”, (voto del doctor Hornos).
“Los numerosísimos antecedentes que registra Carrefour Argenina S. A. por infracciones a lo previsto
por la ley 22.802 hace evidente que, en determinadas
situaciones y para algunos de los destinatarios, las
disposiciones y las sanciones actualmente previstas
por aquella norma legal no cumplen acabadamente
con el rol de prevención general y especial en función
del bien jurídico de que se trata, por el cual se procuran proteger la lealtad comercial, los derechos de los
consumidores y los de los comerciantes cumplidores”,
(voto del doctor Hornos).
“Por lo tanto, conforme lo propiciara con anterioridad (confr. Reg 822/06, 826/06, 833/06, entre otros de
esta sala “B”), estimo oportuno proponer a la autoridad
de aplicación que, por los cauces pertinentes, se procure la modificación del régimen sancionatorio en la materia, a partir de criterios de habitualidad en la comisión
de infracciones a la ley 22.802 y de la inclusión legal de
sanciones de clausura de los locales de los infractores
respecto de los cuales aquella habitualidad infraccional
se haya verificado” (voto del doctor Hornos).
El proyecto
Como puede apreciarse de los antecedentes desarrollados con anterioridad, la necesidad de una reforma en
el marco sancionatorio de la ley 22.802 es imperiosa.
A través del presente proyecto, se persigue otorgar a
la autoridad de aplicación criterios de graduación de las
infracciones a efectos de aplicar los distintos tipos de
sanciones que ahora se prevén: multas agravadas, decomiso y clausura. Las sanciones accesorias seguramente
procederán ante casos de gravedad y habitualidad de
la reincidencia.
Debe mencionarse que la incorporación de la sanción de clausura, advertida por la jurisprudencia, está
prevista en otras normas relacionadas con la lealtad
comercial como ser el artículo 47 de la ley 24.240, y
en numerosas leyes provinciales como la ley 12.573
de la provincia de Buenos Aires y la ley 12.069 de
Santa Fe relativas a la regulación sobre grandes superficies comerciales. Podemos mencionar también,
el artículo 16 de la ley 757 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –Ley de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del
Usuario–, que receptó las pautas de graduación de la
ley 24.240 para aplicarlas a las infracciones previstas,
no sólo en la Ley de Defensa del Consumidor, sino
también en la Ley de Lealtad Comercial (cfr. artículo
15, ley 757), plasmando así, en el ámbito local, la
concepción que emana de la ley 24.240. En el artículo
10 de la ley 757, expresamente se prevé la sanción de
clausura del establecimiento.
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Asimismo, y a efectos de salvaguardar el estado de la
mercadería del establecimiento objeto de esta sanción,
se prevé que en caso de clausura –que en ningún caso
podrá ser mayor a 7 días– , se dará al infractor un plazo
de gracia desde la fecha de notificación de la misma
antes de ponerla en práctica.
Por último, se modifica el concepto de reincidencia
a los efectos de la aplicación de las sanciones de la
ley 22.802, considerando ahora reincidente a todo
aquel que reitere la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en esta ley durante el período de
la prescripción de la sanción, pues entiendo que esas
transgresiones son necesariamente de naturaleza similar, en tanto afectan al mismo bien jurídico protegido.
Consideraciones finales
El desarrollo y la evolución de las relaciones comerciales requiere, para su buen funcionamiento, reglas
claras y transparentes que generen un ámbito propicio
para su realización como así también que establezcan los
límites y sanciones para aquellos que operan por afuera
de ellas a fin de preservar el objetivo que se persigue.
La competencia es un hecho fundamental en nuestro
sistema económico, pero deja de servir al bien común
cuando se vuelve injusta. Como sociedad, no podemos
aceptar la teoría de que la competencia “en cualquiera
de sus formas” sirve al bien común. Solamente la
competencia leal lo hace.
La autoridad administrativa en materia de comercio
interior ha demostrado un importante grado de eficiencia en sus funciones que tienen por finalidad proteger
los derechos de consumidores y productores leales y
también propiciar el ordenamiento de correctas prácticas comerciales internas, atributo propio de los mercados prósperos, por lo que para potenciar el rol de dicha
autoridad de aplicación se hace necesario dotarla de las
herramientas jurídicas adecuadas a efectos de poder
concretar en la práctica las finalidades que la inspiran.
Por los motivos antes expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-13/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo
del corriente año, instituido por las Naciones Unidas
en el año 1977.
Josefina Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora o
también Día Internacional de la Mujer se celebra el
día 8 de marzo y fue establecido por resolución de las
Naciones Unidas.
En este día se conmemora la lucha de la mujer por
su participación, en pie de igualdad con el hombre, en
la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Es fiesta nacional en algunos países y es conmemorada por Naciones Unidas.
La idea de un día internacional de la mujer surgió a
finales del siglo XIX en plena revolución industrial y
auge del movimiento obrero. En 1910 la Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, proclamó el Día Internacional de la Mujer, como
una jornada de lucha por los derechos de las mujeres.
La propuesta fue aprobada unánimemente por la
conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17
países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas
para el parlamento finés. En 1911 se celebra el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora en Managua
(1988). Como consecuencia de la decisión adoptada
en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo)
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines
a los que asistieron más de un millón de personas,
que exigieron para las mujeres el derecho de voto y
de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la
formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo, más
de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes
italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la
fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este suceso
tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de
los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores
del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a
las condiciones laborales que condujeron al desastre.
Desde esos primeros años, el Día Internacional de la
Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para
las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo.
El creciente movimiento internacional de la mujer,
reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que
la conmemoración sea un punto de convergencia de las
actividades coordinadas en favor de los derechos de la
mujer y su participación en la vida política y económica.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una
ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos,
exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión
de mujeres comunes que han desempeñado una función
extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
La mujer hoy desempeña un papel preponderante en
el desenvolvimiento de distintos aspectos de la vida de
una nación y del mundo ya sean sociales, económicos,
culturales, políticas, etcétera, con fuerte participación.
Por ello hace a la celebración del Día Internacional de
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la Mujer el día 8 de marzo; pero además debería ser
aplicable a todos los días del año dado que es la parte
integradora de la familia, irreemplazable, más allá de
su actuación profesional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-14/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante la muerte del ciudadano cubano disidente mientras se encontraba detenido, Orlando Zapata
Tamayo, después de una huelga de hambre.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El albañil y plomero Orlando Zapata Tamayo
detenido por el delito de desacato en Cuba, cumplía
prisión a 36 años desde 2003. Sin ánimo de intrusión
en las políticas internas de los países, no podemos
menos que solidarizarnos con su madre doña Reina
Tamayo quien pidió verlo antes de su muerte y no fue
atendido su ruego. Zapata Tamayo murió a los 42 años
a consecuencia de la huelga de hambre realizada como
protesta en cautiverio.
Es paradójica la condición humana en Cuba. En un
extremo está la deplorable situación de los presos del
sistema norteamericano en Guantánamo, posición que
aún el presidente Obama mantiene pendiente de resolución. Pero también están quienes se dejan morir en
defensa de los derechos humanos en Cuba, nación que
se liberó de la dictadura de Batista y en la que aún hoy
tenemos una mirada esperanzada para los disidentes
cubanos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-15/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la escritora y política Martha Mercader, autora, entre otras obras, de
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Juanamanuela mucha mujer y diputada nacional por
la Unión Cívica Radical entre 1993 y 1997.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martha Mercader nació en La Plata el 27 de febrero
de 1927. Obtuvo los títulos superiores de profesora de
inglés y traductora nacional. En su laboriosa vida fue
profesora, guionista, ensayista, escritora de ficción y de
literatura infantil. Fue especialmente notable su libro
Juanamanuela mucha mujer.
Desempeñó el cargo de directora de Cultura de
la provincia de Buenos Aires y fue electa diputada
nacional por la Unión Cívica Radical, ocupando honrosamente una banca desde 1993 a 1997.
Falleció a los 82 años el 17 de febrero de 2010, tras
una vida ejemplar y una obra trascendente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-16/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respeto y agradecido homenaje al recientemente
fallecido compositor y pianista Ariel Ramírez, músico
autor de una gran obra folklórica, con concepción
abierta, que expresó a varias generaciones en nuestro
país y en el exterior.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ariel Ramírez nació enla provincia de Santa Fe el
4 de septiembre de 1921. Se recuerda en la ciudad de
Gálvez, su paso como alumno de la Escuela Fiscal 290,
a la cual honró, ya artista consagrado, con su participación en celebraciones de la misma.
Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y
se destacó como excelente pianista.
Se formó con grandes maestros del folklore argentino, habiendo sido Atahualpa Yupanqui quien lo
introdujo en la composición musical.
Compuso temas que fueron el símbolo de nuestro
país en gran parte del mundo.
Algunas de sus obras son Cantata sudamericana,
Mujeres argentinas, Alfonsina y el mar, Zamba de
usted, Los caudillos, Navidad nuestra, Misa criolla,
La tristecita, La hermana perdida y Antiguo dueño de
las flechas, entre otras. Le brindó composición musical
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a las letras de inmortales autores como Félix Luna.
Presidió por muchos años de la Socidad Argentina de
Autores (SADAIC).
Falleció a los 88 años el 18 de febrero de 2010 en la
provincia de Buenos Aires.
En la Argentina y en otros países seguirán sonando
sus canciones.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-17/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY SOBRE ENFERMEDADES
ONCOLÓGICAS
Artículo 1° – La presente ley tiene por fin establecer
como política de Estado la lucha contra las enfermedades oncológicas, incluyendo el cáncer, los linfomas,
las leucemias y demás enfermedades neoproliferativas
malignas.
Art. 2° – Créase el Instituto Nacional de Oncología
como órgano de elaboración y ejecución de los objetivos establecidos en la presente ley. Dicho instituto
dependerá del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3° – Estarán comprendidos en el instituto, con
referencia a su apoyo científico y económico, todos los
hospitales públicos en el sector de oncología del país.
Asimismo el Instituto de Oncología Ángel Roffo, el
CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas dependiente de la Universidad Nacional de
Buenos Aires), y el sector de investigaciones oncológicas del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas-UBA).
Art. 4° – El organismo estará a cargo de un funcionario con jerarquía de director nacional y los demás
cargos serán cubiertos por profesionales dedicados
al tratamiento o a la investigación de la oncología
con sueldos de la administración pública en el orden
nacional, provincial o municipal, que serán afectados
al instituto creado por la presente.
Art. 5° – A los efectos establecidos en los artículos
precedentes facúltase al Ministerio de Salud a suscribir
los convenios correspondientes.
Art. 6° – El instituto tendrá a su cargo asistencia,
investigación y docencia en oncología, y además las
siguientes atribuciones:
a) Elaborar, implementar, coordinar y suplementar las acciones de prevención, de estadística
y de seguimiento en su área;
b) Realizar, coordinar y suplementar el acompañamiento terapéutico a los pacientes oncológicos
y sus familias;
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c) Convenir con las autoridades sanitarias provinciales y la jefatura de la ciudad de Buenos
Aires la aplicación, en sus respectivas áreas de
programas y acciones en concordancia con los
fines de esta ley;
d) Observar las normas internacionales en los estudios demoestadísticos con el fin de conocer la
mortalidad, evaluar la incidencia y prevalencia
regionales para determinar la exacta distribución real, y las fortalezas y debilidades de los
distintos tratamientos oncológicos;
e) Constituir con todos los informes y resultados
reunidos un Registro Nacional del Cáncer;
f) Fomentar la investigación científica con referencia a la prevención y tratamiento y con especial impulso a los estudios sobre los riesgos
de contaminación ambiental para adoptar las
medidas preventivas necesarias;
g) Mantener estrechas relaciones con organismos
nacionales y del exterior tendientes al acrecentamiento del conocimiento y tratamiento del
cáncer;
h) Concertar tareas en común con todas las instituciones que tengan como objeto la oncología
ya sean públicas o privadas, incluyendo las
asociaciones civiles de bien público llamadas
organizaciones no gubernamentales;
i) Establecer un sistema de becas para profesionales de todo el país con el fin de acrecentar
los conocimientos sobre prevención primaria
y secundaria del cáncer, su diagnóstico y
tratamiento. Los postulantes para becas serán
propuestos después de un examen de oposición
y antecedentes a cargo de la Universidad Nacional de Buenos Aires con un tribunal ad oc;
j) Promover una adecuada enseñanza universitaria de la oncología básica y clínica tanto en la
carrera de grado como de posgrado, en todas
las carreras médicas, como medicina, odontología y bioquímica;
k) Asesorar a la Presidencia de la Nación y al
Congreso en los aspectos relacionados con
la materia de esta ley, tendiente a una racional distribución de los recursos necesarios a
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
neoplásticas, así como al acompañamiento y
rehabilitación de los pacientes;
1) Promover el desarrollo de una enfermería capacitada y de una psicología especializada para
la asistencia integral del paciente oncológico;
m) Estudiar y resolver los problemas sociales que
plantea el enfermo oncológico tanto para el
grupo familiar como para la comunidad, facilitando su rápida atención; así como planificar
su internación, convalecencia, rehabilitación
psicofísica y cuidados paliativos del paciente
avanzado procurando que estas acciones se
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realicen, en la medida de lo posible, en el lugar
de residencia habitual del paciente;
n) Promover los estudios sobre factores ambientales capaces de producir enfermedades neoplásticas, poniendo énfasis en las condiciones
laborales que puedan incidir en la salud de la
población y de los trabajadores, procurando
los medios para superar la morbilidad debida
a esas causas;
o) Promover la suscripción de convenios internacionales, con gobiernos, entidades gubernamentales y privadas para el intercambio
de investigaciones, becarios, residentes e
información relacionados con la investigación,
docencia y asistencia a los pacientes.
Art. 7° – Establécese con carácter obligatorio para
el personal médico la declaración de los protocolos de
los enfermos oncológicos, manteniendo la reserva del
nombre salvo autorización en contrario, a los fines de
cumplimentar con el artículo 6° inciso d).
Art. 8° – El instituto tendrá en su jurisdicción el
Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas, el que
organizará el programa de asistencia terapéuticofarmacológico, que ponga a disposición de los diversos
sistemas asistenciales contemplados en esta ley los fármacos de uso reconocido aceptados internacionalmente
para el tratamiento de las enfermedades oncológicas y
sus complicaciones.
Art. 9° – El Ministerio de Salud realizará las acciones pertinentes para que los pacientes, en los casos
en que deban trasladarse para recibir tratamiento,
dispongan de pasajes para ellos y un acompañante, en
los casos correpondientes a su situación económica.
Art. 10. – La labor del instituto se financiará:
a) Con el 50 % de los fondos de la Administración
de Programas Especiales (APE), estando autorizado el instituto para realizar los convenios
pertinentes para disponer de esos fondos;
b) Con recursos de donaciones y legados;
c) Con las partidas presupuestarias que a los fines
se establezcan.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto fue tomado, con la sola modificación de su financiamiento, de la ley sancionada y
promulgada el 20 de octubre de 1988, durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, y luego de un arduo
trabajo de grupos representativos de diversas organizaciones científicas con la coordinación del entonces
ministro de Salud Pública, doctor Conrado Storani.
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Lamentablemente, la norma no fue aplicada y podemos pensar en un caso de desuetudo, para no deslizarnos a la figura de incumplimiento de los deberes de
funcionario público.
La prensa recuerda esta norma como “la ley olvidada”.
Lo cierto es que la Argentina carece de un programa
estatal que centralice la prevención y el tratamiento
del cáncer.
Esta enfermedad será la dominante del próximo
siglo.
En nuestro país ocurren más de 100.000 casos nuevos por año, y son muchos los casos que no se detectan.
El impacto de esta enfermedad en el individuo y en
la familia es inconmensurable, tanto en lo físico, como
en lo emocional y lo económico. Tanto es así que figura
entre las enfermedades que en algunos países se las
denomina “catastróficas”.
Los objetivos fundamentales del proyecto son: 1°)
la centralización de la información, 2°) la prevención
primaria, 3°) la detección precoz, 4°) los tratamientos
multidisciplinarios, 5°) la contención integral del enfermo y su familia y 6°) la rehabilitación física, moral
y social de los pacientes.
Los países desarrollados siguen un plan racional
para enfrentar un cáncer, porque esta enfermedad irá
creciendo a medida que la población aumente en longevidad, agregándose los factores ambientales.
El instituto propuesto debe ser el centro rector en
esta lucha y establecer un plano coordinador en todo
el territorio, desde la investigación, la prevención, el
tratamiento, la rehabilitación y la contención.
Existen innumerables centros de tratamiento, campañas de prevención y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de este tema. Pero falta una eficaz
coordinación y el debido financiamiento.
Por eso este proyecto, a diferencia de la ley 23.611,
propone disponer de la mitad de lo recaudado para la
APE (Administración de Programas Especiales) porque consideramos que la enfermedad “especial” que
debe atenderse con mayor urgencia es precisamente el
cáncer, en algunas de sus manifestaciones, extremadamente difíciles de diagnosticar y de tratar.
Es esperable que en la Comisión de Salud se perfeccione esta iniciativa con el aporte de los científicos
y las personas en general que se ocupan de este tema,
contando también con las organizaciones de pacientes
oncológicos.
Sin duda, será un gran aporte a la calidad de vida
de la población.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-18/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA
DE ACUERDOS INFORMADOS EN EL SENADO
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar que los acuerdos del Senado de la Nación
sean otorgados con la debida información de todos
los senadores.
Art. 2° – Los acuerdos a nombramientos o ascenso,
facultades del Senado de la Nación, no podrán otorgarse sobre tablas y deben contar con el despacho de la
Comisión de Acuerdos debidamente fundados.
Art. 3° – El despacho de la Comisión de Acuerdos
del Senado debe comunicarse a la totalidad de los señores senadores con un mínimo de 3 días hábiles anteriores a la sesión en la que se producirá su tratamiento.
Art. 4° – La comunicación del despacho debe contener:
a) El dictamen fundado;
b) Dictamen o dictámenes de minoría si los hubiera;
c) Observaciones si las hubiera y sus fundamentos;
d) Disidencias si las hubiera y sus fundamentos.
Art. 5° – En los casos de acuerdos a miembros del
Poder Judicial, la Comisión de Acuerdos deberá comunicar a todos los senadores en el plazo del artículo 3°,
además de lo contenido en el artículo 4°, la información
sobre los temas emanados del Consejo de la Magistratura, con los antecedentes y el resultado del examen de
oposición de los ternados.
Art. 6° – En los casos de acuerdos para ascensos de
militares, la Comisión de Acuerdos deberá en el plazo
dispuesto por el artículo 3°, además de los requisitos
del artículo 4°, entregar a la totalidad de senadores,
síntesis de los legajos que contenga la trayectoria, los
cursos realizados, aspectos positivos y negativos de los
propuestos por el Poder Ejecutivo, con más la síntesis
de legajos en el mismo sentido del personal elevado
por las Fuerzas Armadas a consideración del mismo.
Art. 7° – En los demás casos de acuerdos, la comisión, dentro del plazo del artículo 3° y, además de los
requisitos del artículo 4°, deberá entregar a todos los
senadores las copias de las audiencias en relación con
los postulantes a los cargos a acordar.
Art. 8° – Previamente a dar el dictamen, la Comisión
de Acuerdos deberá citar a una audiencia a los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados para
oír su opinión fundada.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la práctica legislativa, es una lamentable realidad
que muchos senadores se encuentran votando acuerdos
a favor de personas cuya idoneidad para el cargo o el
ascenso desconocen.
Se trata de cargos importantes para la Nación, que
precisamente por eso necesitan acuerdo. Se trata de
jueces, embajadores, generales, presidentes del Banco
Central o titulares de organismos de la Constitución,
para dar ejemplos.
Pero he aquí que los senadores que no son miembros
de la Comisión de Acuerdos, en la práctica, no tienen
acceso a la información, y quizás voten a ciegas.
El acuerdo debe ser informado, ya que no se trata de
un trámite burocrático, sino del consentimiento de la
Cámara alta a una propuesta del Poder Ejecutivo para
funciones de la más alta responsabilidad y para las que
se requieren los más estrictos requisitos de idoneidad
y de exigencias éticas.
Se presenta la iniciativa como proyecto de ley y no
de reglamentación, porque se propone que los representantes de los bloques de diputados sean oídos en la
Comisión de Acuerdos.
El otorgamiento de “acuerdos” es una de las facultades exclusivas del Senado y por el presente proyecto se
propone que la Cámara de Diputados sea oída.
No es menor la importancia del Senado para ratificar los nombramientos del procurador general, de
los responsables del Banco Central de la República
Argentina, de los magistrados, de los diplomáticos, de
los jefes superiores de la Fuerzas Armadas, entre otras
esenciales funciones de la Nación.
Nunca más los señores senadores se encontrarán
obligados por las circunstancias a dar acuerdos sin el
consentimiento necesario, en una verdadera parodia
de acuerdo.
Detrás de esta parodia hay políticos mediocres,
instituciones desgastadas y, por ende, ciudadanía
descontenta.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-19/10)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría (expediente 1.478/08) (Ley del Nombre) por

haber caducado conforme lo establecido por el artículo
1° de la ley 13.640.
Sin otro particular hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DEL NOMBRE DE LA PERSONA
DE EXISTENCIA VISIBLE
Título I
Del nombre en general
Artículo 1° – Derecho al nombre. La persona tiene
el derecho y deber de individualizarse e identificarse
con un nombre, el cual se compone del nombre propio
y del apellido, que le corresponde de acuerdo con la
presente ley.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. El registro del
estado civil y capacidad de las personas u organismo
delegado en cada jurisdicción será la autoridad de
aplicación.
Art. 3° – Adquisición de nombre. El nombre se
adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento.
Art. 4° – Recursos ante inscripción denegada. Las
resoluciones denegatorias de la autoridad de aplicación
serán recurribles, dentro de los treinta (30) días hábiles
de notificadas, ante el juez de primera instancia en lo
civil o tribunal que determine la pertinente normativa
de las jurisdicciones locales.
Art. 5° – Nombre indígena. Podrá inscribirse el nombre indígena que respete la forma cultural de elección
de su respectivo pueblo.
Título II
Del nombre en especial
CAPÍTULO I
Del nombre propio
Art. 6° – Inscripción. Elección de nombre propio. La
elección del nombre propio a inscribir corresponde, en
el siguiente orden, a:
a) Los progenitores, indistintamente; a falta,
impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro;
b) Los hermanos, abuelos y tíos del nacido, siempre que sean capaces y dentro de dicho orden y
las demás personas a quienes los progenitores
hubiesen dado la debida autorización para tal
fin, conforme determine la reglamentación en
cada caso;
c) El guardador;
d) El Ministerio Público de Menores;
e) La autoridad de aplicación.
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Art. 7° – Inscripción. Uso de nombre propio. Cuando
una persona ha usado un nombre propio con anterioridad a su inscripción ante la autoridad de aplicación,
será anotada con éste. Se procederá a la elección de
un nuevo nombre, tomando en cuenta la opinión del
interesado, si el actual contradijera lo dispuesto en el
artículo 8°.
Art. 8° – Restricción a la inscripción de nombre
propio. Se prohíbe inscribir:
a) El nombre propio que por sí o en combinación
con el apellido resulta lesivo a la dignidad de la
persona, o impropio para designarla, equívoco
respecto al sexo, o de uso indistinto, salvo en
este último caso, cuando esté precedido de otro
nombre propio determinante del sexo;
b) El apellido como nombre propio, a menos que
el apellido sea también un nombre propio;
c) Más de tres nombres propios simples o de un
nombre propio compuesto adicionado a uno
simple.
Art. 9° – Adición de nombre propio. Adopción plena.
En la adopción plena, los adoptantes podrán pedir la
adición de otro nombre propio si ello no contradijera
lo previsto en el artículo 8°, particularmente en su
inciso c).
Art. 10. – Nombres propios idénticos en caso de
hermanos vivos. Podrá inscribirse como máximo un
nombre propio simple idéntico a los de uno o más
hermanos vivos, siempre y cuando la combinación de
los otros nombres propios, permitan distinguir a un
hermano de los otros.
El nombre propio cuya traducción usual a otra
lengua sea idéntica al ya seleccionado como nombre
propio compartido entre hermanos vivos, queda alcanzado en la restricción prevista en el presente artículo.
Art. 11. – Opción por única vez de cambio de nombre
propio. El inscrito, a partir de la mayoría de edad, podrá solicitar ante la autoridad de aplicación, por única
vez, el cambio de su nombre propio contemplando lo
dispuesto en el artículo 8°.
Art. 12. – El nombre propio en caso de cambio de
sexo. Cuando se ordene judicialmente el cambio de
sexo de una persona, al momento de inscribirse ante la
autoridad de aplicación; se procederá a la elección por
parte del interesado de un nuevo nombre propio, que
sea acorde con su individualización. No se computará
al efecto, el haber ejercido con anterioridad la opción
dispuesta en el artículo 11.
CAPÍTULO II
Del apellido
Art. 13. – Tipos de apellidos. Podrán inscribirse
apellidos simples, compuestos y dobles. Será simple el
apellido de una sola palabra. El compuesto está formado por dos o más palabras inseparables contando artícu-
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los o partículas. El doble se conforma con la unión del
apellido materno con el paterno, o a la inversa.
Art. 14. – Cantidad de apellidos. No podrá inscribirse más de cuatro (4) apellidos simples o compuestos.
Art. 15. – Apellidos prohibidos. No se inscribirá el
apellido que sea lesivo a la dignidad de la persona, o
impropio para designarla.
Art. 16. – Transmisión de apellido. Elección entre
los distintos tipos. En la oportunidad en que se traslada el apellido se decide, por única vez, si se anota el
apellido doble de ambos progenitores o únicamente sus
apellidos simples o compuestos.
En el caso de trasladarse un apellido doble las
palabras que lo conforman deberán ser inscritas en la
ubicación en que se encuentran.
Art. 17. – Apellido doble. El apellido doble se podrá
trasladar cuando exista el mutuo acuerdo previsto para
los supuestos de los artículos 20, 22 y 24; una sola
filiación acreditada; o adopción simple.
En tal caso se exigirá su acreditación mediante el
acta de nacimiento o documento de identidad del padre,
madre o ambos, según corresponda.
El mismo derecho podrá ser ejercido por el hijo a
partir de los dieciocho (18) años de edad, ante la autoridad de aplicación.
Art. 18. – Adición de apellido. Opción del hijo. El
hijo a partir de los dieciocho (18) años de edad podrá
adicionar detrás de su último apellido inscrito, el primer
apellido del progenitor que no tuviera incluido en su
nombre, ante la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Apellido de hermanos del mismo vínculo.
El apellido inscrito para el mayor de los hijos, se aplicará en las inscripciones de nacimientos posteriores de
sus hermanos del mismo vínculo.
SECCIÓN 1ª
De la filiación natural
Art. 20. – Filiación acreditada por ambos progenitores. Si la filiación está acreditada por ambos progenitores, el padre y la madre de común acuerdo podrán
optar por inscribir al nacido atendiendo a las siguientes
posibilidades:
a) Únicamente con el apellido materno, sea éste
simple o compuesto;
b) Únicamente con el apellido paterno, esa éste
simple o compuesto;
c) Ambos, en el orden que elijan, sean éstos simples o compuestos.
Si no ejercitan la opción, la madre decidirá si el
apellido del hijo debe llevar inscrito a continuación del
primer apellido del padre su primer apellido.
Art. 21. – Filiación acreditada por un progenitor.
Si la filiación está acreditada por un progenitor, el hijo
llevará su apellido.

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 22. – Filiación de acreditación posterior por
parte de uno de los progenitores. En el supuesto de
declaración judicial o reconocimiento posterior que
acredita la filiación faltante, los progenitores en forma
conjunta podrán decidir si optan por ejercer la opción
de común acuerdo prevista en el artículo 20.
Si los progenitores no optan por ejercer la opción
mencionada, se procederá del siguiente modo, en el
caso de que el progenitor decidiera trasladar también
su apellido:
a) Se agregará a continuación del primer apellido
simple o compuesto del hijo el primer apellido
del progenitor que acreditó con posterioridad
la filiación;
b) De darse el caso, se suprimirá el segundo
apellido del apellido doble que se encontraba
inscrito inicialmente.
En ambos supuestos, antes de proceder a la modificación de sus apellidos, el menor podrá ejercer el derecho
a ser oído en sede judicial.
Art. 23. – Apellido del nacido en el país, de padre
extranjero. El residente extranjero podrá imponer a su
hijo el apellido, conforme determina la ley del Estado
del cual sea nacional; o indistintamente, del Estado de
pertenencia a elección, en el caso de tratarse de progenitores de diferente nacionalidad.
Si la autoridad de aplicación, al momento de la
inscripción, se encontrare imposibilitada de conocer
el derecho aplicable para determinar el apellido y el
posible orden de los mismos, realizará una inscripción
provisoria atendiendo a los supuestos contemplados en
la presente ley que sean de aplicación.
La inscripción quedará abierta a la rectificación
mediante procedimiento expedito y gratuito, conforme
determine la reglamentación.
La autoridad de aplicación realizará las acciones
necesarias, y establecerá relaciones con las autoridades
de otros Estados para llevar adelante el cumplimiento
de la presente ley.
SECCIÓN 2ª
De la filiación adoptiva
Art. 24. – Filiación adoptiva plena. En caso de
adopción plena, el hijo adoptivo llevará el apellido
del adoptante.
En el caso de que los adoptantes sean cónyuges, se
estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley.
En los supuestos del artículo 320 del Código Civil,
el menor llevará el apellido del adoptante.
Si el adoptante fuese viudo, el adoptado llevará el
apellido de soltero del adoptante, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el apellido de casado
del adoptante.
Art. 25. – Filiación adoptiva simple. La adopción
simple impone al adoptado el apellido del adoptante,
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pudiendo este último agregar a continuación, el apellido de origen del adoptado. El mismo derecho podrá ser
ejercido por el adoptado a partir de los dieciocho (18)
años de edad ante la autoridad de aplicación.
Se procederá de igual modo, si con posterioridad
mediara acreditación de la filiación de los padres
biológicos.
La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al
adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen
causas justificadas.
Art. 26. – Pérdida del apellido en la adopción. Revocada la adopción o declarada la nulidad, el adoptado
perderá los apellidos de adopción. Sin embargo, si
fuese públicamente conocido por esos apellidos podrá
ser autorizado por el juez a conservarlo, salvo que la
causa de la revocación fuese imputable al adoptado.
SECCIÓN 3ª
De la ausencia de filiación acreditada
Art. 27. – Filiación sin acreditar. La persona que no
tenga filiación acreditada será inscrita por la autoridad
de aplicación con el apellido que surja de una nómina
de uso común, salvo que hubiese usado algún apellido,
en cuyo caso se le impondrá éste.
Si la persona sin filiación acreditada fuera un menor
de edad, llegado el caso de acreditación de filiación,
el apellido seleccionado de la nómina será sustituido
por el apellido del primer progenitor que acredite la
filiación.
SECCIÓN 4ª
Del apellido del cónyuge
Art. 28. – Opción para los cónyuges. Será optativo
para ambos cónyuges añadir con posterioridad a su
apellido, el apellido del otro, precedido por la preposición “de”.
Art. 29. – Separación personal o divorcio vincular.
Decretada la separación personal o el divorcio vincular,
si alguno de los cónyuges hubiese optado por usar el
apellido del otro, perderá tal derecho, salvo acuerdo en
contrario o cuando el interesado en conservarlo para
el ejercicio de sus actividades, lo solicitara por ser conocido con ese nombre en el ejercicio de su industria,
comercio o profesión.
Art. 30. – Fallecimiento o presunción de fallecimiento. Ante el fallecimiento o la declaración judicial de
presunción por fallecimiento, el cónyuge supérstite que
hubiese registrado el apellido del otro podrá requerir
a la autoridad de aplicación la supresión del mismo.
El que contrajere nuevas nupcias perderá el apellido
de su anterior cónyuge.
Art. 31. – Nulidad del matrimonio. Decretada la
nulidad del matrimonio, el cónyuge perderá el apellido
del otro. Sin embargo, quien lo pida, será autorizado
por el juez actuante a usarlo si tiene hijo y es cónyuge
de buena fe.
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Título III
Del cambio o modificación del nombre
Art. 32. – Cambio o modificación del nombre. Una
vez asentados en la partida de nacimiento el nombre
propio y el apellido, éstos no podrán ser cambiados
ni modificados sino por resolución judicial cuando
medien justos motivos, salvo las modificaciones ante
la autoridad de aplicación previstas en la presente ley.
Art. 33. – Rectificación simultánea de partidas.
Producida la modificación, cambio, adición o rectificación del nombre propio o apellido de una persona,
se rectificarán simultáneamente las partidas de los
hijos menores y la de matrimonio, si correspondiere,
y se adecuarán los correspondientes documentos de
identidad.
CAPÍTULO I
De la instancia administrativa de rectificación
Art. 34. – Corrección sencilla. La autoridad de aplicación podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la
corrección del error u omisión material evidente que
surja de la simple lectura de la partida o de su cotejo
con otras.
Art. 35. – Rectificación por nacionalización. El
extranjero, al solicitar la nacionalización argentina
podrá pedir a la autoridad que la acuerde, que su apellido de difícil pronunciación sea adaptado gráfica y
fonéticamente a la lengua española, por la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 36. – Reglamentación del procedimiento. El
procedimiento para los cambios del nombre ante la
autoridad de aplicación, previstos en los artículos 11,
12, 17, 18, 25 y 30, será objeto de reglamentación y
publicidad a fin de garantizar, a partir de la búsqueda
de antecedentes penales, migratorios y financieros y
otras medidas que se estimen correspondientes, la no
afectación del orden público y el interés de terceros.
CAPÍTULO II
De la instancia judicial de rectificación
Art. 37. – Rectificación ante instancia judicial. Competencia. Será juez competente el de primera instancia
del lugar en que se encuentra la inscripción original que
se pretendiere rectificar, modificar o cambiar, o el del
domicilio del interesado. Las partidas que acreditan la
vocación hereditaria podrán rectificarse ante el juez
de la sucesión.
Art. 38. – Procedimiento judicial. La modificación,
cambio o adición de nombre propio y de apellido tramitará por el proceso sumarísimo, con intervención del
Ministerio Público.
Art. 39. – Publicidad. El pedido de modificación,
cambio o adición se publicará en un diario oficial una
(1) vez por mes, en el lapso de dos (2) meses. Podrá
formularse oposición hasta los quince (15) días hábiles
posteriores a la última publicación. Esta medida no
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procederá en los casos de protección de testigo, víctima
de violencia de género o demás supuestos similares
receptados normativamente.
Deberá requerirse toda la información necesaria,
conforme determine la reglamentación, entre otros,
sobre antecedentes penales, migratorios y financieros.
Se atenderán las medidas precautorias requeridas en
nombre de persona interesada. La sentencia es oponible
a terceros y se comunicará a la autoridad de aplicación.
Art. 40. – Rectificación de errores de partida. La
rectificación de error en la partida, en la medida que
no pueda ser subsanada por la autoridad de aplicación,
deberá tramitar judicialmente mediante el proceso de
información sumaria; con intervención del Ministerio
Público y de la autoridad de aplicación.
Título IV
Del seudónimo
Art. 41. – Uso del seudónimo. Registración. La autoridad de aplicación registrará, a petición del interesado,
el uso de seudónimo no contemplado en la ley 11.723.
Art. 42. – Uso de seudónimo para obtener cambio
de apellido. Se podrá solicitar ante la autoridad judicial
la conformación de un nuevo apellido incorporando el
que se utiliza como seudónimo en último lugar y en
primer lugar el apellido del progenitor que se desea
mantener, suprimiendo en su caso, el apellido inscrito
del otro progenitor:
a) Cuando se hubiere usado durante más de dos
años un seudónimo registrado;
b) Si ese seudónimo registrado fuere el del cónyuge o conviviente de su progenitor y constare
el consentimiento de ambos;
c) Si media afectividad entre las personas que
llevarán el mismo apellido e inexistencia de
vínculos filiales.
La inscripción del seudónimo será valorada en instancia judicial, como prueba de la existencia de justo
motivo, para fundar el cambio solicitado.
Art. 43. – Seudónimo notorio. Cuando el seudónimo
hubiere adquirido notoriedad, goza de la tutela del
nombre.
Título V
Protección del nombre y del seudónimo
Art. 44. – Desconocimiento de uso del nombre y del
seudónimo. La persona a quien le fuere desconocido
el uso de su nombre o de su seudónimo, podrá demandar su reconocimiento y pedir se prohíba toda futura
impugnación por quien lo negare; podrá ordenarse la
publicación de la sentencia a costa del demandado.
Art. 45. – Uso indebido del nombre. Si el nombre
o seudónimo que pertenece a una persona fuese usado
por otra para su propia designación, ésta podrá ser de-
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mandada para que cese en el uso indebido, sin perjuicio
de la reparación de los daños, si los hubiese.
Cuando fueren utilizados maliciosamente para la
designación de cosas o personajes de fantasía y causare
perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese
del uso y la indemnización de los daños.
En estos casos, el juez podrá imponer las sanciones
que autoriza el artículo 666 bis del Código Civil.
Art. 46. – Legitimados para accionar. La demanda
tendiente a la protección del nombre y del seudónimo
podrá ser promovida por el interesado, su cónyuge,
ascendiente, descendiente y hermano.
Art. 47. – Exposición del texto. Una copia de la presente ley será expuesta, de modo notorio, en todo lugar
en el que se inscribe el nacimiento de las personas de
existencia visible y en todo hospital público y privado
donde se practiquen los nacimientos.
Art. 48. – Información. El funcionario público
deberá recabar del interesado antes de proceder a la
inscripción solicitada, si conoce el contenido de la ley;
indicar el lugar de su lectura, y brindar las explicaciones requeridas. De ser necesario se deberá informar al
interesado el modo de hacer valer sus derechos ante
cualquier disconformidad que surja en torno a la aplicación de la presente ley.
Título VI
Disposiciones finales
Art. 49. – Disposición transitoria. Nacimientos ya
inscritos. Rectificación. En los casos de nacimientos
ya inscritos correspondientes a menores de dieciocho
(18) años, se podrá adecuar el nombre y el apellido a
lo dispuesto por la presente ley, ante la autoridad de
aplicación, y por las personas autorizadas.
Art. 50. – Disposición modificatoria. Sustitúyese el
artículo 79 del Código Civil por el siguiente:
Artículo 79: El día del nacimiento, con las
circunstancias del lugar, sexo, nombre propio,
apellido, paternidad y maternidad, se probará en
la forma prevista en los artículos siguientes.
Art. 51. – Disposición derogatoria. Deróganse los
artículos 326 y 332 del Código Civil.
Art. 52. – Disposición abrogatoria. Abróguese la ley
18.248, sus modificaciones y disposiciones reglamentarias; a partir de la finalización del plazo indicado en
el artículo 53 de la presente ley.
Art. 53. – Eficacia de la ley. Esta ley será eficaz a
partir de los noventa días hábiles de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 54. – Plazo de reglamentación. Durante el plazo
en que esta ley esté vigente y no sea eficaz, el Poder
Ejecutivo procederá a su reglamentación.
Art. 55. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
esta Honorable Cámara ha tenido a la vista y considerado los diversos proyectos presentados en la misma,
tendientes a la modificación de la Ley del Nombre,
18.248 –actualmente vigente– a fin de lograr la efectividad de su tratamiento en las diversas instancias de
deliberación parlamentaria; estimando a los mismos
como un valioso antecedente del presente, en cuanto
le sea pertinente.
Puede consultarse un sustancioso relato de los
diversos proyectos presentados y su instancia de tratamiento ante la Comisión de Legislación General del
Honorable Senado de la Nación, en los fundamentos
del proyecto de ley S.-971/08, al cual remitimos por
razones de brevedad.
La presente iniciativa se aparta en varias oportunidades de aspectos relevantes considerados en los
proyectos mencionados con anterioridad, razón por la
cual se ha entendido procedente ampliar el ámbito de
discusión y paralelamente, someter nuestra propuesta
ante la opinión pública.
Estamos convencidos de que esta decisión permitirá
enriquecer la reforma de la Ley del Nombre que atiende
a cuestiones trascendentes como son las referidas a los
derechos personalísimos; y por tanto, de gran sensibilidad, lo cual demanda el máximo esfuerzo, respeto y
cuidado en la actividad legislativa.
Damos por descontado que dicho proceso tendrá su
fecundo curso en la Comisión de Legislación General
del Senado de la Nación, que ya se encuentra abocada
al tema, lo cual le permitirá superar las omisiones en
las que eventualmente hayamos incurrido.
Se decide otorgar predominio a la función individualizadora del nombre por sobre la función identificadora –centrada mayormente en necesidades de orden
familiar o social–.
El apellido y el nombre propio invocan lo que genéricamente se denomina nombre; y que constituye uno
de los derechos personalísimos, también llamados derechos extrapatrimoniales de la personalidad adquirido
después del nacimiento. El nombre es inherente al ser
individual aunque pueda separarse intelectivamente de
él, entendiendo que su ejercicio le otorga significación.
Pero también se contempla que el nombre es un
eficaz instrumento de identificación, necesario en el
ámbito del interés público que justifica el poder de
policía; a fin de designar a las personas y de imponer
el cumplimiento de sus deberes jurídicos.
Nuestra propuesta normativa preserva el nombre
propio prioritariamente dentro del ámbito personal y
familiar, recurriendo a la ingerencia normativa en los
aspectos estrictamente necesarios.
Se tienen en cuenta en este sentido el uso tradicional
del nombre propio, designado asimismo como prenombre, nombre de pila o bautismal, vocativo individual
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que ha tenido y tiene por función identificar dentro del
seno familia a casa persona integrante de la misma.
El apellido será propenso a una menor libertad de
disposición en materia de rectificación, ya que se entiende ligado al ámbito de lo público en mayor medida
que el nombre propio.
Recogemos, en esta oportunidad, una tendencia de
los parlamentos europeos a justificar la necesidad de
modificar el sistema jurídico vigente.
La postura obedece a que no podemos dejar de observar que la aplicación de la ley 18.248 no manifiesta
conflictividad en su acatamiento, razón por la cual
debemos ser muy prudentes al insertar sin perturbar la
sensibilidad de la población, propuestas que entendemos superadoras de la situación de la mujer.
Esta mirada abierta al reconocimiento pleno de la
mujer se plasma desde la amplia posibilidad de imponer su apellido a su descendencia con su sola voluntad;
hasta permitir la fórmula de máxima igualdad para
ella, de elegir junto con el progenitor, cuál apellido
irá en primer lugar. Inclusive, se contempla que los
progenitores opten por que su hijo lleve solamente el
apellido de la madre.
En la exposición de motivos de la ley española
40/1999, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos, el rey de España indica que debe procederse a la
modificación de la normativa imperante –que ordena
inscribir, en primer lugar, el apellido paterno seguido
luego del materno– “a la luz del principio de igualdad
reconocido en nuestra Constitución y en atención a
distintas decisiones de ámbito internacional adoptadas
sobre esta materia”.
La posibilidad de alterar el orden de los apellidos
entre los progenitores ha sido recepcionada legislativamente en varios países signatarios de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya que se establece de tal modo
una efectiva igualdad.
La elección del apellido de uno de ellos en exclusividad –sea el de la madre o el del padre–, pone a los
progenitores en una situación de máxima libertad de
deliberación y elección en un contexto de real igualdad
muy por encima de las alternativas contempladas en
la ley actual, y en varias de las propuestas legislativas
presentadas en esta Cámara.
Se ha tenido en cuenta en este sentido que el artículo 75, inciso 25 de nuestra Constitución Nacional
incorpora con jerarquía constitucional –entre otras– la
Convención Americana sobre Derechos del Hombre
(Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por la ley
nacional 23.054) la cual dispone en su artículo 18:
“Derecho al nombre: Toda persona tiene derecho a un
nombre propio y al apellido de sus padres o al de uno
de ellos (...)”.
Se permite ante la decisión de los padres que una
persona lleve un solo apellido. Tal es nuestra práctica,
inclusive existiendo la alternativa de incluir más de
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uno; es de uso corriente la elección tendiente a una
mayor simplicidad en la nominación de las personas.
Debe conocerse, asimismo, que históricamente entre
nosotros en la oportunidad de legislar en materia del
nombre propio; la decisión normativa de economizar en
no más de tres, partió de la opinión doctrinaria mayoritaria: “la prohibición se justifica plenamente y tiende
a facilitar la identificación de las personas y evitar los
inconvenientes que puedan seguirse para una persona
con varios vocativos individuales como prenombres
(nombres propios) consignados en sus documentos de
identidad, cuya totalidad difícilmente usará en todos y
cada uno de los actos de su vida jurídica”.
Se sostuvo en ese momento que la opción legislativa
de permitir tres nombres propios como máximo encuentra justificación en aquellas personas con apellido
común a otras, para facilitar su identificación.
Es habitual que el apellido común a otras personas
ha sido el origen, de la opción por adicionar con posterioridad al apellido paterno; el apellido de la madre
o la inscripción del apellido compuesto del padre. Sin
embargo es muy poco común entre nosotros que las
personas lleven más de un apellido, de modo excepcional dos y en exiguas oportunidades tres o cuatro.
Razones ligadas a las diversas corrientes migratorias
que han llegado a nuestro país también dan cuenta de
apellidos fonética y gramaticalmente muy diversos
entre sí, lo cual, sumado a las dificultades de pronunciación, han desalentado la utilización de más de un
apellido.
No es menor también la consideración a las molestias ligadas a la rectificación producto de la posible
multiplicación de los apellidos mal escritos, en documentos o instrumentos públicos o privados, en un
país donde es común, por otra parte, que el documento
nacional de identidad tengan grandes demoras en su
confección y un costo muy alto en su emisión.
Esta posibilidad de transmitir un solo apellido
reconoce asimismo una mayor apertura a las nuevas
formas de familias.
Nuestra posición es contraria a la inclusión de la
familia tradicional como la única familia a ser contemplada al momento de la recepción legislativa de
un derecho tan trascendente para la individualización
del ser humano.
Una familia constituida por un solo progenitor y
su hijo no debe verse forzada, a nuestro entender, a
recurrir a nombres elegidos de una lista común, a fin de
contentar y responder a una visión parcial de la realidad
familiar signada por el poder público.
La invención de un apellido para visualizar un progenitor ausente, ajena asimismo a nuestra tradición a
transmitir un solo apellido, es por sí misma lo suficientemente explícita de los inconvenientes en los que
incurren algunas prácticas legislativas, cuando intenta
regular por fuera de la realidad imperante, recreando
una imagen familiar que ha quedado en el pasado y que
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acusará en poco tiempo los excesos del intervencionismo estatal en cuestiones atinentes a la vida privada.
Se contemplan principios de derecho internacional
privado, dada la gran trascendencia que ha impuesto
en el mundo la situación del migrante, las cuales no
estaban contempladas en otros proyectos legislativos,
ni en la ley actual.
El gran flujo de los migrantes en las últimas décadas, originadas en situaciones que obedecen a razones
políticas, sociales, económicas, entre otras, han llevado
a la mayoría de los países a organizar en materia de
derecho internacional privado las directrices para resolver las cuestiones vinculadas al derecho al nombre
de los migrantes.
Esta decisión tendrá en cuenta la estrategia de la ley
25.871 de política migratoria argentina, abierta a la recepción de los compromisos internacionales de nuestra
república en materia de derechos humanos, integración
y movilidad de los migrantes, permitiendo entre otros
casos la reunificación familiar.
Con esta medida mantenemos nuestra tradición de
larga data –desde los comienzos de nuestra organización constitucional– de país abierto, solidario y humanitario con relación a los migrantes y su grupo familiar.
Se ha tenido a la vista, entre otros convenios internacionales, el Convenio de Estambul –del 4 de septiembre
de 1959– sobre cambios de apellidos y nombres y el
Convenio de Munich –del 5 de septiembre de 1980–
relativo a la ley aplicable a los cambios de apellidos
y nombres. También se ha generalizado la recepción
legislativa a todos los supuestos de extranjeros que
contempla la ley de migraciones nacional.
Esta iniciativa innova en una revalorización de la
utilización del seudónimo y también se le otorga el
alcance de protección que ha recibido de parte de la
doctrina y la jurisprudencia nacional.
Hasta tanto no se avance hacia una mayor apertura
hacia las nuevas formas familiares, el seudónimo se
visualiza como un elemento contingente del nombre,
que encamina en dicha dirección, permitiendo que
alguien use el apellido de aquella persona que lo ha
criado, arribando a la designación voluntaria que autoconstruye mediante el seudónimo.
Se retira del ámbito de regulación de la propiedad
intelectual, ley 11.723; instando a la inscripción registral en el ámbito del registro civil, al seudónimo que
tiene estas características mencionadas.
Se visualiza a lo largo del proyecto y se reconoce que
no hay un único modelo de familia, sino varios; todos
ellos encuentran una respuesta abierta a escuchar sus
necesidades y a tolerar sus diferencias.
Por otra parte una mayor apertura a la rectificación
registral abre un camino de pacífica convivencia frente
al cambio de nombre de aquellas personas que no se
identifiquen con el mismo, entre otras razones, a raíz
de su transexualidad.

Situaciones como éstas son resueltas en otros países
por un procedimiento llevado adelante ante la autoridad
registral, prescindiendo de la intervención judicial,
como sucede hasta ahora entre nosotros.
En otro orden de ideas, se tiene presente la defensa
de la individualidad e identidad del menor de edad, prevista en nuestra Constitución Nacional y la Convención
sobre los Derechos del Niño, en especial el artículo
8°.1: “Los Estados partes se comprometen a respetar
el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos
la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares
de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas”.
Por último, y no menos importante en materia de
derechos del niño, es la recepción legislativa de lo
dispuesto en la convención en uno de sus preceptos
más importantes a nuestro juicio, el artículo 12.1:
“Los Estados partes garantizarán al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez
del niño”.
Finalmente, en la oportunidad de tratamiento del
proyecto de ley en el recinto, solicitaremos la posibilidad de exponer con mayor extensión sobre la presente
iniciativa, que ha tenido en miras generar la apertura a
las diversas realidades que se relacionan con el derecho
al nombre, logrando el equilibrio deseado en materia
de derechos inherentes a la personalidad.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
(S.-20/10)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría (expediente 961/08) de boleta única por haber
caducado conforme lo establecido por el artículo 1°
de la ley 13.640.
Sin otro particular hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Refórmese la ley 19.945 (Código Electoral Nacional), con las modificaciones introducidas
por las leyes 20.175, 22.838, 22.864, 23.247, 23.476,
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24.012, 24.444, 24.904, 25.610, 25.658, 25.858, 25.983
y 26.215, conforme al articulado que sigue.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 16, el cual quedará
redactado como sigue:
Organización. En cada secretaría electoral se
organizará el fichero de electores de distrito, el
cual contendrá las fichas de todos los electores
con domicilio en la jurisdicción. Las fichas serán
clasificadas en tres divisiones:
1. Por orden alfabético, con indicación del
sexo. La ficha modelo “A” se utilizará
para la formación de esta primera división.
Cuando se tratare de electores argentinos
naturalizados se usará el modelo “E”.
2. Por orden numérico de documento cívico,
con indicación de su clase. Esta segunda
división se integrará con el modelo de
ficha “B” para argentinos nativos y el
modelo “E” para los naturalizados.
3. Por demarcaciones territoriales conforme
a lo prescrito en esta ley, o sea;
a) En secciones electorales;
b) En circuitos y dentro de cada uno de
ellos por orden alfabético. La ficha
electoral original se incorporará a
esta tercera división.
El fichero de inhabilitados contendrá
la ficha de todos los electores excluidos
del registro electoral domiciliados dentro
de la jurisdicción, y se clasificará en tres
divisiones:
a) Orden alfabético, con indicación del
sexo;
b) Orden numérico de documento cívico; y
c) Orden cronológico de la cesación de
la inhabilitación, compuesto alfabéticamente.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 17, el cual quedará
redactado como sigue:
Registro Nacional de Electores. El Registro
Nacional de Electores será organizado por la
Cámara Nacional Electoral, contendrá las copias
de las fichas de todos los electores del país y será
dividido como sigue:
1. Por orden alfabético, con indicación del
sexo: la ficha “F” se empleará para la
composición de esta primera división.
2. Por orden numérico de documento cívico:
el modelo de ficha “C” se usará para las
comunicaciones de nuevos electores que
deban efectuar las secretarías electorales
al Registro Nacional de Electores y empleadas para la formación de esta división.
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Además llevará dos ficheros.
De naturalizados: se constituirá con las copias
de las fichas de los extranjeros que obtengan carta
de ciudadanía clasificadas por orden alfabético
con indicación del sexo.
De inhabilitados y excluidos: contendrá copias
de las fichas de aquellos clasificados por:
a) Orden alfabético con indicación del sexo;
b) Orden numérico de documento cívico.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 18, el cual quedará
redactado como sigue:
Estructura de los ficheros. Los ficheros se
estructurarán en base a las constancias de las
fichas electorales suministradas por las oficinas
enroladoras. La original será el modelo “5” del
Registro Nacional de las Personas. Las copias para
los ficheros auxiliares (matrículas y alfabético) se
harán en los formularios indicados en cada caso.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 25, el cual quedará
redactado como sigue:
Impresión de listas provisionales. El juez electoral del distrito podrá requerir la colaboración
del Ministerio del Interior, para la impresión
de las listas provisionales, para la cual utilizará
la información contenida en la tercera división
del fichero del distrito. Dicha información será
entregada en copias de la ficha “D”, en listados o
en cualquier otro sistema idóneo.
En las listas serán incluidas las novedades registradas en las oficinas de registro civil en todo
el país hasta ciento ochenta (180) días antes de la
fecha de elección, así como también las personas
que cumplan dieciocho (18) años de edad hasta
el mismo día del comicio.
El juzgado deberá supervisar e inspeccionar
todo el proceso de impresión, para la cual coordinará sus tareas con el Ministerio del Interior y
con la entidad encargada de la ejecución de los
trabajos.
Las listas provisionales de electores serán ordenadas alfabéticamente y contendrán los siguientes
datos: número y clase de documento cívico,
apellido, nombre, sexo, profesión, domicilio de
los inscritos.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 30, el cual quedará
redactado como sigue:
Impresión de los ejemplares definitivos. Los
juzgados dispondrán la impresión de los ejemplares del padrón que sean necesarios para las
elecciones, en los que se incluirán, además de los
datos requeridos por el artículo 25 para las listas
provisionales, el número de orden del elector,
dentro de cada mesa, y una columna para anotar
el voto.
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Los destinados a los comicios serán autenticados por el secretario electoral y llevarán impresas
al dorso las actas de apertura y clausura.
En el encabezamiento de cada uno de los
ejemplares figurará con caracteres sobresalientes
el distrito, la sección, el circuito y la mesa correspondiente, serie y numeración perteneciente al
talonario de boletas únicas que se utilizará para
ejercer el voto respectivo. Los juzgados electorales conservarán por lo menos tres ejemplares
del padrón.
Art. 7° – Modifíquese el inciso 1° del artículo 39, el
cual quedará redactado como sigue:
Distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas y cada una de las provincia constituyen
un distrito electoral.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 41, el cual quedará
redactado como sigue:
Mesas electorales. Cada circuito se dividirá
en mesas, las que se constituirán con hasta cuatrocientos cincuenta (450) electores inscritos
agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a sesenta, se incorporará
a la mesa que el juez determine.
Si restare una fracción de sesenta o más, se
formará con la misma una mesa electoral.
Los jueces, en aquellos circuitos cuyos núcleos
de población estén separadas por largas distancias
o accidentes geográficos que dificulten la concurrencia de los ciudadanos al comicio, podrán
constituir mesas electorales en dichos núcleos
de población, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios y por
orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones
del presente artículo.
Art. 9° – Deróguese el inciso 1° del artículo 52.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 58, el cual quedará
redactado como sigue:
Requisitos para ser fiscal. Los fiscales o fiscales
generales de los partidos políticos deberán saber
leer y escribir, y ser electores del distrito en que
pretendan actuar.
Los fiscales no podrán votar en las mesas en
que actúen salvo que estén inscritos en ellas.
Siempre que estén en la sección a la que pertenecen los fiscales podrán votar en el circuito donde
fiscalizan. A los fines de que los fiscales puedan
ejercer su voto se habilitará en cada lugar de votación, entre las mesas dispuestas una mesa específica donde, a los talonarios de boletas únicas, se
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le adicionarán boletas únicas complementarias. En
ese caso se agregará el nombre del votante en la
hoja del registro, haciendo constar dicha circunstancia y la mesa en que está inscrito.
Las mesas específicas a que hace referencia
el párrafo anterior deberán escogerse entre las
mesas habilitadas que tengan el menor número
de electores empadronados. En caso de resultar
la paridad de electores entre las mesas dispuestas
se sorteará entre éstas a cuál habrá de asignarse
la mesa específica.
Los fiscales deberán utilizar para votar únicamente la boleta única complementaria habilitada
para tal fin.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 60, el cual quedará
redactado como sigue:
Registro de los candidatos a oficializar en la
boleta única. Desde la publicación de la convocatoria y hasta cincuenta (50) días anteriores a
la elección, los partidos registrarán ante el juez
electoral las listas de los candidatos públicamente proclamados para ser incorporados a la
boleta única correspondiente a cada categoría
de cargo electivo. Los candidatos deberán reunir
las condiciones propias del cargo para el cual se
postulan y no estar comprendidos en alguna de las
inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de un treinta por ciento (30 %)
de los candidatos de los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidad de resultar electas.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla
estos requisitos.
Los partidos presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de la lista que se incorporará
a la boleta única, el último domicilio electoral y
los datos de filiación completos de sus candidatos,
quienes podrán figurar en la boleta única con el
nombre con el cual son conocidos, siempre que
a criterio del juez la variación del mismo no sea
excesiva ni dé lugar a confusión.
Al momento de la inscripción de las listas de
candidatos los partidos deberán proporcionar el
símbolo o figura partidaria, así como la denominación que los identificará durante el proceso electoral. De igual modo la fotografía del candidato a
presidente si correspondiese.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 61, el cual quedará
redactado como sigue:
Resolución judicial. Dentro de los cinco días
subsiguientes el juez dictará resolución, con
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expresión concreta y precisa de los hechos que la
fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos, así como del símbolo o figura partidaria,
denominación, y fotografía entregada. La misma
será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas ante la Cámara Nacional Electoral, la que
resolverá en el plazo de tres días por decisión
fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las cualidades necesarias
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político a
que pertenezca podrá registrar otro suplente en el
último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.
En la misma forma se sustanciarán las nuevas
sustituciones.
En caso de muerte o renuncia de cualquiera de
los candidatos de la fórmula a presidente y vicepresidente de la Nación, los partidos políticos o
alianzas electorales a las que pertenezcan deberán
registrar a otros candidatos en su lugar en el término de siete (7) digas corridos.
En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspondiente, los interesados tendrán un plazo de 72
horas para realizar los cambios o las modificaciones propuestas. Vencido este plazo, en la boleta
única se incluirá sólo la denominación del partido
dejando en blanco los casilleros correspondientes
a las materias impugnadas.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos que integrará
la boleta única será comunicada por el juez a la
Junta Electoral dentro de las veinticuatro (24)
horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso.
Art. 13. – Modifíquese el título del capítulo IV perteneciente al título III “De los actos preelectorales”, el
cual quedará redactado como sigue:
De la boleta única
Art. 14. – Modifíquese el artículo 62, el cual quedará
redactado como sigue:
Características de la boleta única. La boleta
única deberá integrarse con las siguientes características en su diseño y contenido:
a) Se confeccionará una boleta única para
cada categoría de cargo electivo: una para
el cargo de presidente y vicepresidente,
otra para senadores nacionales, y otra para
diputados nacionales;
b) Para la elección de senadores nacionales,
la boleta única contendrá únicamente el
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nombre de los dos candidatos titulares.
Para la elección de diputados nacionales,
la boleta única contendrá únicamente el
nombre de los primeros tres candidatos
titulares. En ambos casos, las listas completas de candidatos con sus respectivos
suplentes serán publicadas en el afiche de
exhibición obligatoria al que se refiere el
inciso 5 del artículo 66;
c) No ser menor que las dimensiones
21,59 cm de ancho y 35,56 cm de alto
propias del tamaño del papel oficio;
d) Los espacios en cada boleta única deberán
distribuirse homogéneamente entre las
distintas listas de candidatos oficializadas
de acuerdo con las figuras o símbolos que
los identifican. Las letras que se impriman
para identificar a los partidos deben guardar características idénticas en cuanto a su
tamaño y forma;
e) En cada boleta única al lado derecho del
número de orden asignado se ubicarán la
figura o símbolo partidiario y la denominación utilizada en el proceso electoral.
Para la elección del presidente y vicepresidente se intercalará, entre el número
de orden asignado y la figura o símbolo
partidiario, la fotografía del candidato a
la presidencia;
f) Ser impresa en idioma español, en forma
legible, papel no transparente, y contener
la indicación de sus pliegues;
g) Estar adheridas a un talón donde se indique serie y numeración correlativa, del
cual serán desprendidas. Tanto en este
talón como en la boleta única deberá
constar la información relativa al distrito
electoral, circunscripción, número de
mesa a la que se asigna, y la elección a
que corresponde. Además en la boleta
única deberá establecerse un casillero que
permita individualizar el sexo del elector;
h) A continuación del nombre del candidato
se ubicará el casillero en blanco para
efectuar la opción electoral;
i) Prever un casillero propio para la opción
de voto en blanco;
j) En forma impresa la firma legalizada del
presidente de la Junta Electoral Nacional;
k) Un casillero habilitado para que el presidente de mesa pueda firmar al momento
de entregar la boleta única que correspondiere al elector.
La boleta única complementaria a la que hacen
referencia los artículos 58 y 74 deberán ser individualizadas con esta condición: formarán parte
de un mismo talonario en las boletas únicas, y
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tendrán las mismas características de diseño y
contenido que éstas. La condición de complementaria se individualizará incluyendo dicha
expresión sobre la boleta única destinada al efecto
y en lugar visible de la misma.
El Ministerio del Interior hará publicar facsímiles de la boleta única correspondiente al cargo
de presidente y vicepresidente en dos medios
de alcance nacional. El mismo facsímil junto al
de las boletas únicas destinadas a los cargos de
senadores y diputados nacionales se hará en dos
medios con alcance en los distritos respectivos. La
publicación se hará el quinto día anterior a que se
realice el acto eleccionario. En estas publicaciones
se señalarán las características materiales con que
se han confeccionado cada boleta única, indicando con toda precisión los datos que permitan al
elector individualizarla.
Para facilitar el voto de los no videntes, se confeccionarán plantillas facsísmiles de cada boleta
única en material transparente y alfabeto Braille,
que llevarán una ranura en el lugar destinado al
casillero para ejercer la opción electoral, que sirva
para marcar la preferencia que se desee, sobreponiendo la plantilla a la boleta única. La plantilla
llevará rebordes que permitan fijar la boleta única
a fin de que cada ranura quede sobre la línea, y
será de un material que no se marque, en un uso
normal, con el bolígrafo empleado por el elector.
Habrá plantillas disponibles en cada lugar de votación donde funcionen mesas electorales, para su
uso por los electores no videntes que la requieran.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 63, el cual quedará
redactado como sigue:
Número de boletas únicas. En cada mesa electoral deberá haber igual número de boletas únicas
que de electores habilitados. No se habilitarán en
la mesa específica que corresponda más de un
total de boletas únicas complementarias equivalentes al 20 % de los empadronados en el lugar de
votación. En caso de ser insuficientes, los votantes
mencionados en los artículos 58 y 74 deberán sufragar, siempre que se trate de la misma sección,
en la mesa específica más cercana.
En caso de robo, hurto o pérdida del talonario
de boletas únicas, éste será reemplazado por un
talonario suplementario de igual diseño y con
igual número de boletas donde se hará constar
con caracteres visibles dicha condición. Tendrán
serie y numeración independiente respecto de los
talonarios de boletas únicas, además de casilleros
donde anotar el distrito, circunscripción y mesa en
que serán utilizados. No se imprimirán más de un
total de boletas únicas suplementarias equivalentes al 5 % de los inscritos en el padrón nacional,
quedando los talonarios en poder exclusivamente
de las juntas electorales, las cuales los distribuirán
en los casos que correspondan.
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En el escrutinio parcial llevado a cabo por las
autoridades de mesa el número de votantes deberá
coincidir con el número total de boletas únicas
utilizadas o de boletas únicas suplementarias si
fuera el caso y, si a la vez se tratare de una mesa
específica, de boletas únicas complementarias
utilizadas.
Art. 16. – Modifíquese el artículo 64, el cual quedará
redactado como sigue:
Prohibiciones relacionadas con la boleta única.
Cada partido puede inscribir en la boleta única
sólo una lista de candidatos a presidente y vicepresidente, así como sólo una lista de candidatos
al Congreso Nacional por distrito electoral equivalente al número de cargos electivos previstos.
Ningún candidato podrá figurar más de una vez
para el mismo cargo en la boleta única.
Las listas a cargos nacionales integradas a la
boleta única no podrán ser parte de ninguna boleta
de votación utilizada en elecciones provinciales
o municipales.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 65, el cual quedará
redactado como sigue:
Su provisión. El Poder Ejecutivo adoptará las
providencias que fueran necesarias para remitir
con la debida antelación a las juntas electorales
las urnas, formularios, sobres, boletas únicas, bolígrafos con tinta indeleble y sellos que éstas deban
hacer llegar a los presidentes de mesa.
Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del
servicio oficial de correos.
Art. 18. – Modifíquese los incisos 3, 4 y 5 del artículo 66, quedando redactados como sigue:
3. Sobres para el voto. Los sobres a utilizarse
serán opacos.
4. Los talonarios de boletas únicas necesarios para
cumplir con el acto electoral. En conformidad
con el artículo 63 la cantidad de boletas únicas
disponibles en cada mesa de votación no podrán superar el número de electores habilitados
en ella.
5. Un afiche que contendrá de manera visible y
clara las listas de candidatos propuestos por
los partidos políticos que integran cada boleta
única. Este cartel estará oficializado, rubricado y sellado por el secretario de la junta. Las
juntas electorales harán fijar, al menos durante
los diez días anteriores a la elección, carteles
en lugares de afluencia pública con el facsímil
de la boleta única utilizada en cada elección.
Se entregará a los partidos políticos un
número de afiches a determinar por las juntas
electorales.
Art. 19. – Deróguese el inciso d), del artículo 71.
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Art. 20. – Modifíquese el artículo 74, el cual quedará
redactado como sigue:
Sufragio de las autoridades de la mesa. Los
presidentes y suplentes a quienes corresponda
votar en una mesa distinta a aquella en que ejercen
sus funciones podrán hacerlo en la mesa específica
mencionada en el artículo 58. Al sufragar en tales
condiciones dejarán constancia de la mesa a que
pertenecen.
A los efectos de emitir su voto los presidentes
y suplentes mencionados en el párrafo anterior
utilizarán la boleta única complementaria de
conformidad con el artículo 63.
Art. 21. – Modifíquese el punto 3 del artículo 77, el
cual quedará redactado como sigue:
3. En un mismo local, y siempre que su conformación y condiciones lo permitan, podrá
funcionar más de una mesa.
Art. 22. – Modifíquense los incisos 4 y 5 del artículo
82, quedando redactados como sigue:
4. A habilitar otro inmediato al de la mesa, también de fácil acceso, para que los electores marquen en cada boleta única la opción electoral
de su preferencia en absoluto secreto.
Este recinto, que se denominará cuarto oscuro,
no tendrá más de una puerta utilizable, que sea
visible para todos, debiéndose cerrar y sellar
las demás en presencia de los fiscales de los
partidos o de dos electores, por lo menos, al
igual que las ventanas que tuviere, de modo de
rodear de las mayores seguridades el secreto
del voto.
Con idéntica finalidad colocará una faja de
papel adherida y sellada en las puertas y ventanas del cuarto oscuro. Se utilizarán las fajas
que proveerá la junta electoral y serán firmadas
por el presidente y los fiscales de los partidos
políticos que quieran hacerlo.
5. A colocar en un lugar visible, dentro del cuarto
oscuro, el afiche mencionado en el inciso 5
del artículo 66 con la publicación de las listas
completas de candidatos propuestos por los
partidos políticos que integran cada boleta
única del correspondiente distrito electoral,
asegurándose que no exista alteración alguna
en la nómina de los candidatos, ni deficiencias
de otras clases en aquéllas.
Art. 23. – Modifíquese el artículo 85, el cual quedará
redactado como sigue:
Carácter del voto. El secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del acto electoral.
Ningún elector puede comparecer al recinto de la
mesa formulando cualquier tipo de manifestación
que importe violar tal secreto.
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Art. 24. – Modifíquese el artículo 93, el cual quedará
redactado como sigue:
Entrega del sobre junto a la boleta única al
elector. Si la identidad no es impugnada el presidente entregará al elector un sobre abierto y vacío,
firmado en el acto de su puño y letra. Junto con
el sobre entregará una boleta única por categoría
de cargo electivo también firmada en el acto de su
puño y letra, en el casillero habilitado a tal efecto.
La boleta única entregada debe tener los casilleros
en blanco y sin marcar, y estar acompañada de un
bolígrafo con tinta indeleble que permita al elector
marcar la opción electoral de su preferencia. Hecho lo anterior, lo invitará a pasar al cuarto oscuro
a encerrar su voto en aquél.
Los fiscales de los partidos políticos están
facultados para firmar el sobre en la misma cara
que lo hizo el presidente de mesa; en ningún caso
podrán firmar la boleta única.
Si así lo resuelven, todos los fiscales de la
mesa podrán firmar los sobres, siempre que no
se ocasione un retardo manifiesto en la marcha
del comicio.
Cuando los fiscales firmen un sobre, estarán
obligados a firmar varios, a los fines de evitar la
identificación del votante.
Art. 25. – Modifíquese el artículo 94, el cual quedará
redactado como sigue:
Emisión del voto. Introducido en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la puerta, el elector
colocará en el sobre la o las boletas únicas asignadas donde quedarán registradas su preferencias
electorales y volverá inmediatamente a la mesa.
El sobre cerrado será depositado por el elector
en la urna. El presidente por propia iniciativa o
a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar
que se verifique si el sobre que trae el elector es
el mismo que él entregó. En caso de realizarse
conjuntamente elecciones nacionales, provinciales
y/o municipales, se utilizará un solo sobre para
depositar todas las boletas.
Los no videntes que desconozcan el alfabeto
Braille serán acompañados por el presidente y
los fiscales que deseen hacerlo, quienes se retirarán cuando el ciudadano haya comprobado la
ubicación de las distintas opciones electorales
propuestas por los partidos políticos en la boleta
única y quede en condiciones de practicar a solas
la elección de la suya.
Las personas que tuvieren alguna imposibilidad
concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto oscuro,
donde a solas con el ciudadano elector, colaborará
con los pasos necesarios hasta la introducción del
voto, en la medida que la discapacidad lo requiera.
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Art. 26. – Modifíquese el artículo 97, el cual quedará
redactado como sigue:
Inspección del cuarto oscuro. El presidente de
la mesa examinará el cuarto oscuro a pedido de
los fiscales o cuando lo estime necesario a objeto
de cerciorarse que funciona de acuerdo con lo
previsto en los incisos 4 y 5 del artículo 82.
Art. 27. – Deróguese el artículo 98.
Art. 28. – Modifíquese el artículo 100, el cual quedará redactado como sigue:
Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las veinte horas, en cuyo momento el
presidente ordenará que se clausure el acceso al
comicio, pero continuará recibiendo el voto de los
electores presentes que aguardan turno a quienes
deberá darse ingreso al lugar de votación. Concluida la recepción de estos sufragios, tachará del
padrón los nombres de los electores que no hayan
comparecido y hará constar al pie el número de
los sufragantes. Este número debe coincidir con el
número de boletas únicas entregadas a los electores, conforme surge de la numeración correlativa
del talonario de boletas únicas, y asentarse en el
mismo padrón por categoría de cargo electivo.
Asimismo asentará las protestas que hubieren
formulado los fiscales.
Tratándose también de una mesa específica,
en los casos previstos en los artículos 58 y 74,
se dejará constancia en el padrón del o de los
votos emitidos en esas condiciones, el cual debe
coincidir con el número de boletas únicas complementarias utilizadas que también deberá quedar
asentado en el padrón. Una vez clausurado el
comicio, sobre las boletas únicas complementarias
sin utilizar, se estampará el sello “sobrante” y las
firmará cualquiera de las autoridades de mesa.
Se contarán las boletas únicas sin utilizar para
corroborar que coincidan con el número en el respectivo padrón de ciudadanos que “no votó” y se
asentará en éste su número por categoría de cargo
electivo. A continuación, al dorso, se le estampará
el sello “sobrante”, y las firmará cualquiera de
las autoridades de mesa. Luego se empaquetarán
junto al talonario respectivo, al igual que las boletas únicas complementarias no utilizadas, en un
sobre identificado al efecto, y previo lacrado, se
remitirán a la Junta Electoral Nacional.
Art. 29. – Modifíquese el artículo 101, el cual quedará redactado como sigue:
Procedimiento. Acto seguido el presidente de
mesa, auxiliado por los suplentes, con vigilancia
de las fuerzas de seguridad en el acceso y ante
la sola presencia de los fiscales acreditados,
apoderados y candidatos que lo soliciten, hará el
escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:
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1. Abrirá la urna, de la que extraerá todos
los sobres y los contará confrontando su
número con los talones utilizados pertenecientes a las boletas únicas más, si
fuera el caso, los talones pertenecientes
a las boletas únicas complementarias. El
resultado deberá ser igual al número de
sufragantes consignados al pie de la lista
electoral, en caso contrario el resultado
deberá asentarse en el acta de escrutinio.
A continuación, se asentará en la misma
acta por escrito y en letras, el número de
sufragantes, el número de boletas únicas,
y si correspondiere, el de boletas únicas
complementarias que no se utilizaron.
2. Examinará los sobres separando, de la
totalidad de los votos emitidos, los que
correspondan a votos impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá a
la apertura de los sobres.
4. Luego verificará que cada boleta única esté
correctamente rubricada con su firma en
el casillero habilitado al efecto.
5. Leerá en voz alta el voto consignado en
cada boleta única pasándosela al resto
de las autoridades de mesa, quienes, a su
vez y uno por uno, leerán también en voz
alta dicho voto y harán las anotaciones
pertinentes en los formularios que para
tal efecto habrá en cada mesa habilitada.
Inmediatamente se sellarán las boletas
únicas una a una con un sello que dirá
“escrutado”.
6. Los fiscales acreditados ante la mesa de
sufragios tienen el derecho de examinar
el contenido de la boleta única leída y las
autoridades de mesa tienen la obligación
de permitir el ejercicio de tal derecho, bajo
responsabilidad.
Si alguna autoridad de mesa o fiscal acreditado ante ella impugna de forma verbal
una o varias boletas únicas, dicha impugnación deberá constar de forma expresa
en el acta de escrutinio. En este caso la
boleta única en cuestión no será escrutada
y se colocará en un sobre especial que se
enviará a la junta electoral para que decida
sobre la validez de voto.
Si el número de boletas únicas fuera menor que el de votantes indicado en el acta
de escrutinio, se procederá al escrutinio
sin que se anule la votación.
Son votos nulos:
a) Aquellos en el que el elector ha marcado
más de una opción electoral por cada
boleta única o no ha marcado ninguna;
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b) Los que lleven escrito el nombre, la firma
o el número de documento nacional de
identidad del elector;
c) Los emitidos en boletas únicas no entregadas por las autoridades de mesa y las
que no lleven la firma del presidente de
mesa o la autoridad de mesa en ejercicio
del cargo;
d) Aquellos emitidos en boletas únicas en las
que se hubiese roto alguna de las partes y
esto impidiera establecer cuál ha sido la
opción electoral escogida; o en boletas
únicas a las que faltaren algunos de los
datos visibles en el talón correspondiente
fuera de la numeración correlativa;
e) Aquellos en que el elector ha agregado
nombres de organizaciones políticas, listas
independientes o nombres de candidatos a
los que ya están impresos;
f) Aquellos donde aparecen expresiones,
frases o signos ajenos al proceso electoral;
g) Si se encontraren por sobre dos o más
boletas únicas de una misma categoría de
cargo electivo;
h) La ausencia de boleta única para el cargo
respectivo.
La marca o cualquier otro signo colocado o
repetido sobre la fotografía del candidato a la
presidencia es un voto válido a favor del candidato respectivo. La marca o cualquier otro signo
colocado o repetido sobre el símbolo o figura partidaria, número de orden o denominación utilizada
en el proceso electoral, también es un voto válido
a favor de la lista respectiva.
El número de votos válidos será el resultado de
restar los votos nulos a la totalidad de los votos
emitidos.
Serán considerados votos en blanco sólo aquellos que se manifiesten expresamente por dicha
opción en cada boleta única.
La iniciación de las tareas del escrutinio de
mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto,
antes de las veinte horas, aun cuando hubiera
sufragado la totalidad de los electores.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por
los partidos se hará bajo la vigilancia permanente
de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar
su cometido con facilidad y sin impedimento
alguno.
Art. 30. – Modifíquese los puntos a) y b) del artículo
102, los cuales quedarán redactados como sigue:
a) La hora de cierre del comicio, número de
sufragios emitidos, cantidad de boletas
únicas utilizadas y no utilizadas por cada
categoría de cargo electivo y, si correspondiere, de boletas únicas complementarias
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utilizadas y no utilizadas, cantidad de votos impugnados, diferencia entre las cifras
de sufragios escrutados y la de votantes
señalados en el registro de electores; todo
ello asentado en letras y números;
b) Cantidad también en letras y números de
los sufragios logrados por cada uno de los
respectivos partidos y en cada una de las
categorías de cargos; el número de votos
nulos, y en blanco.
Art. 31. – Modifíquese el artículo 103, el cual quedará redactado como sigue:
Guarda de boletas únicas y documentos. Una
vez suscrita el acta referida en el artículo anterior
y los certificados de escrutinio que correspondan,
se depositarán dentro de la urna: las boletas únicas
y las boletas únicas complementarias utilizadas,
el sobre lacrado con las no utilizadas, los sobres
utilizados, y un “certificado de escrutinio”.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos impugnados
se guardarán en el sobre especial que remitirá la
junta electoral el cual, lacrado, sellado y firmado
por las mismas autoridades de mesa y fiscales, se
entregará al empleado postal designado al efecto
simultáneamente con la urna.
Art. 32. – Modifíquese el inciso 5 del artículo 112,
el cual quedará redactado como sigue:
5. Si el número de ciudadanos que sufragaron
según el acta de escrutinio coincide con el número de sobres remitidos por el presidente de
la mesa, así como si el número de boletas únicas y boletas únicas complementarias cuando
correspondiere en la urna coinciden con el de
los votantes. Esta verificación sólo se llevará
a cabo en el caso de que medie denuncia de un
partido político actuante en la elección.
Art. 33. – Deróguese el inciso 6 del artículo 112.
Art. 34. – Modifíquese el artículo 118, el cual quedará redactado como sigue:
Recuento de sufragios por errores u omisiones
en la documentación. En casos de evidentes errores de hecho sobre los resultados del escrutinio
consignados en la documentación de la mesa, o
en el supuesto de no existir esta documentación
específica, la Junta Electoral Nacional podrá no
anular el acto comicial, abocándose a realizar
íntegramente el escrutinio con las respectivas
boletas únicas remitidas por el presidente de mesa.
Art. 35. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
120, el cual quedará redactado como sigue:
Cómputo final. La junta sumará los resultados
de las mesas ateniéndose a las cifras consignadas
en las actas a las que se adicionarán los votos indebidamente impugnados y declarados válidos, de
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Las últimas elecciones nacionales desarrolladas el
pasado 28 de octubre dejaron al descubierto muchos
de los problemas estructurales que afectan al sistema
electoral argentino. Un conjunto medular de dichos
problemas, con capacidad de afectar directamente la
transparencia y legitimidad de todo el sistema democrático, se relaciona con la utilización –aún hoy– de diversas boletas electorales partidarias cuya distribución
se mantiene a cargo de los propios partidos políticos.
Recuerda Bidart Campos que la legitimidad del proceso electoral se desvanece “cuando intencionalidades
coyunturales y mezquinas manipulan el sistema electoral para inducir o preparar el triunfo de un partido o
eliminar al adversario”.1
Estos problemas de nuestro sistema electoral dañan
sensiblemente el sistema de partidos políticos. Una
democracia no puede impulsar el segundo olvidándose
del primero. Ambos sistemas se encuentran íntimamente entrelazados al punto de poder afirmar que, una

democracia plural, sólo responde a un sistema plural
de partidos políticos como consecuencia, a su vez, de
un sistema electoral que los promueva y permita su
desarrollo. Por el contrario, un sistema de gobierno
autocrático de corte dictatorial o autoritario, más allá
de que pretenda presentarse como democrático, o bien
responde a la lógica del partido único, o bien a un
proyecto político hegemónico apoyado en un sistema
electoral que tiende a anular la participación e influencia de los partidos políticos opuestos a dicho dominio.
Una frase del pensador y jurista francés Vedel resume lo anterior: “Una democracia no puede existir sin
partidos políticos, pero puede perecer a causa del mal
de los partidos políticos”.2 Nuestra joven democracia se
encuentra en el largo camino de la consolidación de sus
instituciones. La debilidad que enfrentan los partidos
políticos hoy en la Argentina es, de modo central pero
no excluyente, producto de los desvíos originado en su
arcaico sistema electoral.
Quienes actuaron como constituyentes en 1994
trabajando por la reforma a la Constitución Nacional,
fueron plenamente conscientes de los beneficios que
reporta a la vigencia de un sistema democrático –amparado bajo un Estado constitucional de derecho– la
existencia y fortaleza de un sistema de partidos políticos. Pero prefirieron, fuera de algunos lineamientos
generales relacionados con el ejercicio del voto (cfr.
artículo 37, Constitución Nacional), dejar a los poderes constituidos el diseño del sistema electoral que
lo complemente. Reafirmaban con ello el carácter no
perpetuo y evolutivo de un régimen electoral. De ahí
la gran sabiduría de hombres como Alberdi que advirtieron la inconveniencia de cristalizar, en el articulado
constitucional, un sistema electoral determinado.
Los nombrados constituyentes prefirieron concentrar
sus esfuerzos en fortalecer constitucionalmente a los
partidos políticos, ahora directamente reconocidos
en el artículo 38 (Constitución Nacional). No es un
reconocimiento menor, se afirma de ellos que son instituciones “fundamentales” del sistema democrático.
Pero el texto constitucional no admite cualquier tipo
de partido político, sólo aquellos que cumplan con los
requisitos que dicho texto enuncia. Estos requisitos, en
consecuencia, deben incorporarse inexcusablemente
en la carta orgánica de cualquier partido que aspire a
la legalidad dentro de nuestro sistema constitucional.
Entre los requisitos que impone la Constitución Nacional para el reconocimiento de los partidos políticos
sobresale el que señala una organización y funcionamiento democrático. Esta prescripción constitucional
pretende que los dirigentes representen a la voluntad
de la mayoría de los afiliados. También es consecuencia de la organización democrática la representación
obligatoria que deben tener las minorías en los cuerpos
colegiados de la dirección partidaria.

1
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Ediar, Buenos Aires, 2000-2001,
tomo I-B, pág. 563.

2
Véase la cita en Vanossi, Jorge R., “El valor de la experiencia en el derecho electoral”, publicado en Jurisprudencia
Argentina, tomo 1993-IV, pág. 901.

Art. 36. – Deróguese el artículo 123.
Art. 37. – Deróguense los incisos f ) y g) del artículo
139.
Art. 38. – Modifíquese el segundo párrafo del artículo 156, el cual quedará redactado como sigue:
Cada elector votará por dos candidatos titulares
y dos suplentes pertenecientes a una de las listas
oficializadas que integran la boleta única.
Art. 39. – Deróguese el primer párrafo del artículo
157.
Art. 40. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
158, el cual quedará redactado como sigue:
Los diputados nacionales se elegirán en forma
directa por el pueblo de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se considerarán a este fin como distritos electorales.
Art. 41. – Deróguese el primer párrafo del artículo
159.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik . – Rubén H.
Giustiniani. – Carlos A. Rossi. – Ernesto
R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Consideraciones preliminares. Sistema electoral,
sistema de partidos políticos y sistema democrático
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Otra exigencia constitucional, que hace a la democracia interna de los partidos políticos, consiste en
que la postulación para los cargos electivos surja de
elecciones internas amplias. Esto implica la prohibición de las designaciones “a dedo” por los caudillos o
dirigentes partidarios. Lo dicho surge con claridad de
la frase incluida en el citado artículo 38 (Constitución
Nacional) cuando garantiza “la competencia para la
postulación de candidatos a cargos públicos electivos”.
Apunta Ekmekdjian, que la mención a la “competencia” en el texto constitucional está expresando que
la nominación de candidatos para los cargos electivos
debe surgir de elecciones internas amplias y libres, en
las cuales “compitan” las diversas líneas internas (si la
hubiere) cada cual presentando a sus propios candidatos, ante los afiliados.1
Gelli, por su lado, mantiene que “dado que el
significado del término competencia se abre en dos
sentidos: la aptitud para presentar ante la sociedad los
candidatos partidarios y la disputa interna para elegir
en el partido esos postulantes a los cargos electivos,
cabe preguntarse si esa lucha partidaria es obligatoria
o facultativa. Teniendo en cuenta que el artículo 38 de
la Constitución también garantiza la representación de
las minorías, las elecciones internas partidarias resultan
obligatorias si se efectúa una interpretación armónica
de toda la disposición”.2
También Bidart Campos adhiere a las opiniones
expuestas. Si se asume como cierta que la postulación
de candidaturas surge desde la estructura interna partidaria, afirma el reconocido autor, y se ofrece luego
públicamente al electorado, “es viable imaginar al
menos dos aspectos posibles: a) uno, que el Estado
debe garantizar a los partidos una competencia interna entre los afiliados que aspiran a investir el papel
de candidatos; b) otro, que no puede prohibirse la
postulación partidaria de candidaturas para ofrecer
al electorado”. Y más adelante dice que “es viable
suponer que garantizar la competencia para postular
candidatos apunta doblemente: a) a ʻhaceʼ competencia
(competir) y b) a ʻtenerʼ competencia (competer). En
la acepción ʻhacerʼ competencia (o competir para la
postulación de candidatos), se haría viable un desdoblamiento: a) internamente, los partidos deberían acoger
y practicar algún sistema de selección de candidaturas
que eliminara el señalamiento o la imposición por las
jefaturas partidarias, abriéndose a la competitividad;
b) externamente, los partidos deberían entablar entre
sí otra metodología también competitiva en la oferta de
1 Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de derecho constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1995, tomo III, págs.
584-585.
2 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, Editorial La Ley, Buenos
Aires, tercera edición 2005, pág. 428.
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candidatos para que la sociedad dispusiera de suficiente
capacidad de opción”.3
La obligación constitucional de desarrollar elecciones internas democráticas y participativas adquiere,
sobre la base de lo expuesto, el valor de una garantía
en la medida que su objeto y fin es garantizar la libre
participación en el proceso de elección de candidatos
a cargos electivos. Esta garantía se ve turbada si, como
ocurrió en la última elección nacional, los partidos y
fuerzas políticas –en su gran mayoría– ignoran celebrar elecciones internas, o bien evitan dar los debates
previos a la elección de candidatos, necesarios para
la construcción de los consensos estructurales que
requiere todo sistema democrático.
Los derechos políticos y los partidos políticos tampoco son ajenos al articulado de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos beneficiados con
la jerarquía constitucional (cfr. artículo 75, inciso 22,
Constitución Nacional) por la citada reforma de 1994.
Dichos instrumentos integran, junto a las normas constitucionales, el llamado Bloque de Constitucionalidad
Federal (en adelante BCF) donde se agrupan las normas
básicas de referencia de todo nuestro orden jurídico.
Esto es, las normas que determinan la validez jurídica,
o sea la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las
normas jurídicas por fuera de dicho bloque.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, garantiza a “todos los ciudadanos” el
goce del derecho de “votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas”; además de “tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país” (artículo 23, convención citada).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno
de los órganos de control de la nombrada convención,
ha considerado en relación a los procesos electorales
indispensable “se proteja y garantice el ejercicio de
la libertad de expresión en el debate político que
precede a las elecciones de las autoridades estatales
que gobernarán un Estado (...). El debate democrático
implica que se permita la circulación libre de ideas e
información respecto de los candidatos y sus partidos
políticos por parte de los medios de comunicación, de
los propios candidatos y de cualquier persona que desee
expresar su opinión o brindar información. Es preciso
que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y
confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera
que los electores puedan formar su criterio para votar.
En este sentido, el ejercicio de los derechos políticos y
la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran
íntimamente ligados y se fortalecen entre sí”.4
En un precedente posterior, la misma Corte expresó
que: “Los derechos políticos protegidos en la Conven3 Bidart Campos, Germán, Tratado elemental (...), tomo
I-B, ya citado, pág. 597.
4 Corte IDH, caso Ricardo Canese, sentencia de 31 de
agosto de 2004, serie C N° 111, párrafo 90. Sin resaltar en
el original.
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ción Americana, así como en diversos instrumentos
internacionales, propician el fortalecimiento de la
democracia y el pluralismo político”.1 Para agregar
que: “La participación política puede incluir amplias
y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados, con el propósito de intervenir
en la designación de quienes gobernarán un Estado o
se encargarán de la dirección de los asuntos públicos,
así como influir en la formación de la política estatal
a través de mecanismos de participación directa”.2
El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar,
íntimamente ligados entre sí, “es la expresión de las
dimensiones individual y social de la participación
política”.3 Los ciudadanos “tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de
representantes libremente elegidos. El derecho al voto
es uno de los elementos esenciales para la existencia
de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política.
Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir
libremente y en condiciones de igualdad a quienes los
representarán”.4 La participación “mediante el ejercicio
del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos
puedan postularse como candidatos en condiciones
de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos
sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos
necesarios para ello”.5
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
“entiende que, de conformidad con los artículos 23,
24, 1.1 y 2 de la convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo
cual implica que la regulación del ejercicio de dichos
derechos y su aplicación sean acordes al principio
de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio.
Dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola
expedición de normativa que reconozca formalmente
dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las
medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio,
considerando la situación de debilidad o desvalimiento
en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores
o grupos sociales”.6
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU) agrega a lo dicho que todos los ciudadanos
gozarán “sin restricciones indebidas”, de los siguientes
derechos y oportunidades: “Participar en la dirección
de los asuntos públicos”; “Votar y ser elegidos en
elecciones periódicas, auténticas”; y “Tener acceso,
en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país” (artículo 25, pacto citado).

El Comité de Derechos Humanos (ONU), órgano
de control del citado pacto, al interpretar el artículo 25
define la participación en la dirección de los asuntos
públicos como “un concepto amplio que se refiere al
ejercicio del poder político. Incluye el ejercicio de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y administrativo. Abarca
todos los aspectos de la administración pública y la
formulación y aplicación de políticas internacionales,
nacionales, regionales y locales”.7 Los ciudadanos, afirma el comité, participan directamente en la dirección
de los asuntos públicos “cuando eligen o modifican la
Constitución o deciden cuestiones de interés público
mediante referendos u otros procesos electorales”.8 De
igual modo, los ciudadanos “participan en la dirección
de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante
el debate y el diálogo público con sus representantes y
gracias a su capacidad para organizarse. Esta participación se respalda garantizando la libertad de expresión,
reunión y asociación”.9 Las personas con derecho de
voto, concluye el comité, “deben ser libres de votar
a favor de cualquier candidato y a favor o en contra
de cualquier propuesta que se someta a referéndum
o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a
él, sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo
que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la
voluntad de los electores”.10
La Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre complementa, en el BCF, los instrumentos
citados sosteniendo que “toda persona legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de
su país” y de “participar” en las elecciones populares,
“genuinas” y “libres” (artículo XX, declaración citada).
La Declaración Universal de Derechos Humanos, finalmente, después de expresarse en términos similares a
los precedentes, afirma que la “voluntad del pueblo es
la base de la autoridad del poder público; esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán
de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto” (artículo 21,
declaración citada).
De las normas básicas de referencia citadas, queda
en evidencia que los procesos electorales, donde son
llamados a ejercerse los derechos políticos reconocidos,
deben desarrollarse garantizándose la expresión de
los derechos de todas las partes participantes. En esto
radica la libre participación política. Dicha expresión
puede alcanzar variadas formas, desde la presentación
de plataformas electorales diferentes, pasando por la
necesaria pluralidad de candidatos. Todo ello impulsa
el debate político como un debate público de ideas.

1
Corte IDH, caso Yatama, sentencia de 23 de junio de
2005, serie C N° 125, párrafo 192.
2 Ídem, párrafo 196.
3 Ídem, párrafo 197.
4 Ídem, párrafo 198.
5 Ídem, párrafo 199.
6 Ídem, párrafo 201.

7 Comité de Derechos Humanos, Observación General
N° 25, “artículo 25, La participación en los asuntos públicos
y el derecho de voto”, adoptada en el 57° período de sesiones
el 12 de julio de 1996, párrafo 5.
8 Ídem, párrafo 6.
9 Ídem, párrafo 8.
10 Ídem, párrafo 19.

334

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sólo en estos términos puede hablarse de procesos
electorales “auténticos”, “genuinos” o “libres”.
Cuando se restringe indebidamente la participación
electoral, o bien se descartan elecciones internas
esquivando los debates generadores de consensos y
disensos, se inflige una grave lesión no sólo al derecho
a elegir y ser elegido, sino al derecho de participar en
la dirección de los asuntos públicos. En este punto, la
mengua así creada en la participación electoral afecta
directamente la condición de legitimidad de las propuestas ganadoras, pero fundamentalmente, tratándose
de elecciones internas de partidos políticos, amenaza
con deslegitimar todo el sistema político a partir de la
devaluación pública de uno de sus principales actores:
los propios partidos políticos.
Escribe Bidart Campos que la democracia que se ha
dado en calificar de “participativa” tiene proyecciones
dilatadas. En ellas “debe insertarse con fluidez y sin
reduccionismos el protagonismo político de las personas y de las agrupaciones, para dinamizar desde su
base popular al sistema constitucional democrático”.1
En relación a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también organismo de
control de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ha afirmado que: “El derecho a elegir y ser
elegido en elecciones abiertas, realizadas por sufragio
universal e igual, que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores conforme al artículo 23,
cumple en la democracia representativa una función
legitimadora esencial de la autoridad política. Por ello,
el vínculo entre electores y elegidos y la autenticidad
de la representación sólo pueden lograrse a través de
mecanismos que aseguren la más libre y amplia participación de los ciudadanos”.2
Dice el nombrado Comité de Derechos Humanos
(ONU) que “la libre comunicación de información e
ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre
los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos amparados por el artículo 25”. Ello
“comporta la existencia de una prensa y otros medios
de comunicación libres capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de
informar a la opinión pública”. Requiere “la libertad
de participar en actividades políticas individualmente
o a través de partidos políticos y otras organizaciones,
la libertad de debatir los asuntos públicos, de realizar
manifestaciones y reuniones pacíficas, de criticar o de
oponerse al gobierno, de publicar material político, de
hacer campaña electoral y de hacer propaganda políticas.3 Para concluir en que: “Los partidos políticos y
sus afiliados desempeñan una función primordial en
1 Bidart Campos, Germán, Tratado elemental (...), op.
cit., págs. 561-562.
2 Comisión IDH, caso Andrés Aylwin Azocara y otros
(Chile), informe 137/99 –caso 11.863–, párrafo 95.
3 Comité de Derechos Humanos, observación general 25,
ya citada, párrafo 25. Sin resaltar en el original.
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la dirección de los asuntos públicos y en los procesos
electorales. Los Estados deben velar por que, en su
organización interna, los partidos políticos respeten
las disposiciones aplicables del artículo 25 a fin de que
los ciudadanos puedan ejercer los derechos que se les
garantizan en ese artículo”.4
En la exposición precedente, la interdependencia
entre los sistemas democrático, político y electoral
se hace notoria. La debilidad de uno afecta inmediatamente al resto. Así el grado de vulnerabilidad del
sistema democrático está en proporción a la fortaleza
que tengan el sistema electoral y el sistema de partidos
políticos. En la Argentina la debilidad del sistema de
partidos políticos, como vemos a continuación, es potenciada por las llamadas “listas colectoras”.
II. Las llamadas “listas colectoras”: una ley de lemas
encubierta que eclipsa el sistema de partidos políticos. Inconstitucionalidad
Las “listas colectoras” significan en la práctica la
erosión del sistema de partidos políticos. En efecto,
anulan la democracia interna en los partidos políticos,
a la vez que desalientan los debates fundamentales para
la construcción de ideas y consensos hacia dentro y por
fuera de dichos partidos.
En la última elección, por ejemplo, en la provincia
de Buenos Aires –donde debían cubrirse algo más de
2.600 cargos– el oficialismo presentó alrededor de
4.100 candidatos encolumnados detrás de su fórmula
presidencial. Así el Frente para la Victoria, con tal
denominación, presentó 2.599 candidatos; el sello
Frente para Victoria 2, otros 881 aspirantes; el Frente
para la Victoria 3, 130 postulantes; el Frente PJ, 358;
y el Partido por la Victoria, 142.5 Tamaña proliferación
de candidaturas afectó directamente el escrutinio definitivo, lo que llevó a demorar la jura, por caso, de los
diputados bonaerenses electos el pasado 28 de octubre
hasta el 19 de diciembre.
En el caso específico de los candidatos a intendentes,
el oficialismo presentó 250. Sólo en 30 intendencias del
conurbano bonaerense hubo 92 postulantes. El caso
paradigmático, en este punto, es el de Lomas de Zamora, donde se enfrentaron electoralmente 5 candidatos
a intendente identificados con el proyecto oficialista.
En los municipios de San Fernando y Vicente López
se inscribieron 4 candidatos aliados al partido oficial;
en Escobar, San Martín, Hurlingham, Marcos Paz, San
Miguel, Suipacha, Berazategui, Brandsen, Cañuelas,
Esteban Echeverría, Ezeiza, Quilmes y La Plata hubo
por lo menos 3 candidatos en la misma situación. En
el interior de la provincia hubo 158 candidatos a 104
intendencias.
Frente a esta situación, la estructura partidaria, lejos
de convertirse en una caja de resonancia de las diversas
4 Ídem, párrafo 26. Sin resaltar en el original.
5 Véase nota: “En Buenos Aires hay más de 20.000
candidaturas”, publicada en La Nación, edición del 24/9/07.
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voces que se hacen escuchar en su interior, en el ámbito natural del debate político detonador de disensos
y consensos, se transforma en una elemental máquina
recaudadora de votos. La consigna que se impone
entonces es la de “sumar votos”, no discutir proyectos
o políticas públicas. El resultado no tarda en manifestarse: la apatía generalizada de la población para con su
clase dirigente y los propios partidos políticos.
Esta práctica de “listas colectoras” en su versión de
la última elección presidencial, al constituirse en una
ley de lemas encubierta, recibe además reproches sobre
su constitucionalidad. Expone Gelli con razón que,
tanto el artículo 97 (Constitución Nacional) como el 98
(Constitución Nacional), “al referirse a la fórmula que
resultare más votada están excluyendo, claramente, a
la ley de lemas como alternativa válida y legítima para
la elección presidencial”. Para esta autora mediante la
ley de lemas “los partidos políticos dirimen su elección
interna al mismo tiempo que compiten en la elección
general. El sistema resulta engañoso para el electorado
en general y para los sufragantes de los candidatos en
particular, porque implica un desplazamiento de la
voluntad popular de un aspirante a otro”. Para concluir
que, en relación a la elección presidencial, “el sistema
es incompatible con la Constitución Nacional porque
ésta dispone que la competencia presidencial sea entre
fórmulas y no entre partidos políticos”.1
En sentido similar se expresan Sabsay y Onaindia
cuando reflexionan sobre la posibilidad para los candidatos de provocar “desistimientos” a fin de producir
eventuales recomposiciones de las fórmulas en el
período que media entre la primera y segunda vuelta:
“dado que el sufragante vota una fórmula, no puede
permitirse la distorsión de la misma”.2
Podría responsabilizarse a la crisis del 2001 como
la causa, en esencia, de tan desalentador panorama
en cuanto a la vigencia real de una democracia de
partidos políticos. Lo cierto es que las prácticas que
se han venido sucediendo desde entonces poco y nada
han hecho para revertir la situación. Peor aún, la han
potenciado en sus aspectos negativos. Pensemos en la
“efímera y artificial” vigencia de la llamada Ley de
Internas Abiertas –ley 25.611– inspirada en la idea
de una democracia participativa donde el ciudadano
desarrolla un papel fundamental en la dinámica de
la elección de sus representantes garantizando así la
calidad institucional y la transparencia del sistema.
Apenas aprobada, fue violada de hecho y suspendida
formalmente –mediante ley 25.684 (artículo 7°)– para
evitar una elección interna en el Partido Justicialista.
La vida interna de los partidos políticos perdía así
sentido definitivamente. Ya no habría necesidad de
debatir ideas, construir consensos, elaborar una pla1 Gelli María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, op. cit., pág. 825.
2 Sabsay, Daniel y Onaindia, José M., La Constitución
de los argentinos, Errepar, Buenos Aires, cuarta edición,
1998, pág. 315.
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taforma y convencer con propuestas. La derogación
–mediante ley 26.191 (artículo 1°)– de aquella ley de
internas abiertas fue el nacimiento de una nueva era caracterizada por “miles de candidatos y ningún partido”.
El presente proyecto de ley procura poner fin a una
práctica inconstitucional que debilita en su base al sistema de partidos políticos, promoviendo la prohibición
de ser candidato a un cargo electivo nacional por más
de una lista.
III. Introducción de la boleta única
En las consideraciones precedentes calificamos a
las boletas partidarias de las cuales se nutre nuestro
actual sistema electoral como un anacronismo. En
este sentido, un reciente informe de la Cámara Nacional Electoral pone de manifiesto con respecto al
proceso electoral del pasado mes de octubre que “no
puede dejar de señalarse los inconvenientes con que se
enfrentaron muchos votantes, debido principalmente
a nuestro sistema de múltiples boletas, es decir, una
por cada uno de los partidos o alianzas intervinientes,
lo que trae como consecuencia su proliferación y las
dificultades que puede tener el elector en el momento
de emitir su voto”. Dicho informe concluye: “Creemos
que ha llegado el momento de mencionar y reflexionar
sobre otro de los sistemas de votación, el de boleta
única suministrada por el tribunal electoral, en la cual
el votante marca la opción elegida y que, por otra parte,
es el que se utiliza en nuestro país para los electores
privados de libertad y para los argentinos residentes
en el exterior”.3
Si comparamos a la Argentina con el resto de los
países de América Latina, a excepción de Uruguay, que
mantiene un sistema similar a la “ley de lemas”, el resto
de los países de la región –con diversas modalidades–
han adoptado algún sistema de boleta única.
En Bolivia está vigente una “papeleta única de sufragio” (artículo 125, Código Electoral), Brasil (artículo
103, ley 4.737); Colombia donde se utiliza “una sola
papeleta” para la elección de candidatos a las “corporaciones públicas” (artículo 123, Código Electoral,
decreto 2.241/86), y desde la ley 85 de 1916 se aplica
el sistema de papeletas para votar; Costa Rica (artículo
27, Código Electoral, ley 1.536); Ecuador (artículo 59,
Ley Electoral 59); El Salvador (artículo 238, Código
Electoral, decreto 417); Guatemala (artículo 218, Ley
Electoral y de Partidos Políticos, decreto-ley 1-85);
Honduras (artículos 121 y ss., Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas, decreto 44/04); México
(artículos 252 y ss., Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales); y Nicaragua (artículos
131 y ss., leyes 43 y 56 de 1988). En Chile la emisión
del sufragio se hace mediante “cédulas electorales”
(artículo 22, Ley Orgánica Constitucional 18.700, sobre
3 Cámara Nacional Electoral, datos sobre el sistema de
partidos, noviembre 2007, presentación. Sin resaltar en el
original.
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votaciones populares y escrutinios); en Perú se las llama “cédulas de sufragio” (artículo 159, Ley Orgánica
de Elecciones, ley 26.859). En Panamá se utiliza una
“boleta única de votación” (artículo 247, Código Electoral); mientras que en Paraguay se denominan “boletines únicos” (artículo 170, Código Electoral, ley 834).
El sistema de boleta única encuentra un referente
en el sistema australiano, el cual emplea una “papeleta
oficial uniforme” en el que se imprimen las opciones
electorales por cargo. Los votantes registran su elección
en privado, marcando con una cruz alineada al nombre
del partido o alianza. Este sistema fue adoptado por
primera vez en Australia en 1856. El estado de Nueva
York comenzó a utilizar este sistema en 1889.
El sistema australiano –de amplia recepción como
vemos en América Latina– baja exponencialmente los
costos de impresión de boletas, impide que los partidos
distribuyan papeletas influyendo en la decisión del
elector o promoviendo el voto cadena, y rompe con
los efectos negativos de la “sábana horizontal”. La
implementación de una boleta única impide, además,
la práctica ilegal pero habitual, en nuestro país, del
robo de boletas.
El diseño que proponemos (cfr. artículo 14, proyecto
de ley) opta por integrar la boleta única en talonarios,
uno por categoría de cargo electivo. Esta metodología no es ajena al derecho electoral comparado que
seguimos. En Chile, por ejemplo, las “cédulas electorales” deben ser identificadas por serie y numeradas
correlativamente. Además, “deberán constar en un
talón desprendible constituyendo una sola unidad con
la cédula” (artículo 22, Ley Orgánica Constitucional
18.700, sobre votaciones populares y escrutinios). En
México las boletas deben estar adheridas a un talón
con folio, del cual son desprendidas. El número de
folio es progresivo, y en el talón debe figurar la entidad
federativa, distrito electoral y elección que corresponda
(artículo 252, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).
La impresión de los talonarios de boletas únicas
en el presente proyecto pasa a ser responsabilidad
del Estado, quien debe garantizar su distribución y
existencia en cada una de las mesas electorales. Esta
nueva modalidad no sólo permite bajar los costos que
significan la multiplicidad de boletas electorales sino
que agrega transparencia al comicio, al evitar que cada
partido político participante deba custodiar y proveer
sus boletas. De esta forma se espera conjurar una práctica de gran notoriedad en la última elección nacional,
como fue el robo sistemático de boletas electorales.
El número de boletas únicas impresas debe coincidir
con el número de electores empadronados (cfr. artículo 15, proyecto de ley). Se trata de una medida de
seguridad tendiente a evitar la multiplicidad de boletas
únicas y la consiguiente distorsión en la manifestación
del voto. Para los casos de robo, hurto o pérdida del
talonario de boletas únicas se prevé la impresión de talonarios de boletas únicas suplementarias en un número

Reunión 6ª

no mayor al 5 % del número de electores registrados
en el padrón nacional.
En el sentido, en Bolivia las “papeletas de sufragio”
se imprimen “en cantidad exactamente igual al número
de ciudadanos inscritos en cada mesa” (artículo 133
c), Código Electoral). Algo similar ocurre en México
donde los presidentes de los consejos distritales entregan a cada presidente de mesa directiva de casilla las
boletas para cada elección “en número igual al de los
electores que figuren en la lista nominal de electores”
(artículo 255 d), Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales). En Chile, por su lado, las
cédulas para la emisión de los sufragios se realizan “en
número igual al de los electores que deben sufragar,
más un diez por ciento” (artículo 55 4), Ley Orgánica
constitucional 18.700, sobre votaciones populares y
escrutinios). En El Salvador la cantidad de “papeletas” se hace “de acuerdo al total de ciudadanos que
aparece en el registro electoral, más el uno por ciento
de las mismas para reposición” (artículo 240, Código
Electoral, decreto 417).
Por último, el presente proyecto tiene en cuenta
facilidades para el voto de los no videntes. En efecto,
tomando el antecedente de la legislación chilena se
prevé que se confeccionarán plantillas facsímiles de
cada boleta única en material transparente y alfabeto
braille, que llevarán una ranura en el lugar destinado
al casillero para ejercer la opción electoral, que sirva
para marcar la preferencia que se desee, sobreponiendo
la plantilla a la boleta única.
IV. Unificación del padrón electoral: final de la
discriminación entre hombres y mujeres
Finalmente se propone la unificación del padrón
electoral nacional acabando con la distinción por sexo.
La nueva ordenación, por orden alfabético, suprime una
discriminación entre hombres y mujeres que resulta
injustificable ante la garantía de igualdad reforzada
en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22, Constitución
Nacional) por la reforma de 1994.
La modificación que proponemos del Código Electoral en relación a la unificación de padrones y mesas
masculinas y femeninas tiende a reparar un injustificado anacronismo que se arrastra desde la sanción, el 9 de
septiembre de 1947, de la ley 13.010, que consagró la
igualdad de derechos políticos de las mujeres.
A partir de la vigencia de la referida norma las
mujeres argentinas obtuvieron los mismos derechos y
deberes cívicos que la reforma electoral de 1912 había
garantizado sólo a los varones, es decir la obligatoriedad de votar a partir de los 18 años de edad y el derecho
a ser candidatos a puestos electivos.
Aquel hito para las mujeres fue el resultado de un largo camino ya que no era la primera vez que el Congreso
de la Nación tenía para su consideración la cuestión del
sufragio femenino. Desde el proyecto de ley presentado
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por el diputado socialista Alfredo Palacios en el año
1911 hasta la sanción de la ley 13.010 se presentaron
un total de 15 iniciativas, pero ninguna llegó a buen
puerto. El tema se fue postergando hasta 1945 donde
adquirió nuevos bríos, logrando su promulgación dos
años más tarde.
En la práctica el ejercicio del voto se efectuó separando las mesas masculinas y femeninas en virtud de
que el artículo 4° de la referida ley ordenaba al Poder
Ejecutivo a “empadronar, confeccionar e imprimir el
padrón electoral femenino de la Nación (...)”, el que
debía crearse “(...) en la misma forma en que se ha
hecho el padrón de varones”.
Así se inició el periódico ejercicio de elegir a quienes
ejercen la representación de la soberanía del pueblo
mediante la confección de padrones electorales separados por sexo.
Téngase presente que para la confección del primer padrón femenino se tuvo que empezar con un
empadronamiento individual de todas las mujeres en
condiciones de votar debido a que no existían datos
previos como si existían cuando se sancionó la Ley
Sáenz Peña en 1912 para el voto universal masculino,
dado que entonces se tomó el padrón militar, fuente
originaria de la libreta de enrolamiento.
Tal situación provocó que en el debate parlamentario de entonces se expresaran reiteradas advertencias
respecto a que la confección del padrón femenino no
demorara la renovación de los mandatos del Poder
Ejecutivo y Legislativo.
A más de sesenta años de la consagración del voto
femenino y habiéndose consagrado en nuestra Ley
Suprema y en los tratados internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres sólo la inercia puede
justificar el mantenimiento de la división de padrones
femeninos y masculinos y la consecuente separación
en mesas electorales por sexo.
Además de los argumentos teóricos que abonan la
necesidad de esta reforma de la ley, también existen
razones prácticas que la justifican. La unificación de
padrones y las correspondientes mesas sin distinción
de género facilitarán alcanzar la igualdad de número
de electores por mesa, particularmente en aquellos
circuitos de escasa población o en lugares donde por
diversos motivos existe un notable predominio de uno
de los sexos.
El nivel alcanzado por los sistemas informáticos y
por las tecnologías de la información con los que se
confeccionan los padrones electorales sin duda facilitará la unificación de los padrones sin que implique un
aumento de los costos operativos.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – Carlos A. Rossi. – Ernesto
R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-21/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría (expediente 2.468/08), de prevención, control
y vigilancia de infecciones hospitalarias, por haber
caducado conforme lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INFECCIONES HOSPITALARIAS
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la vigilancia, el control y la prevención de las enfermedades hospitalarias (IH) en todos los establecimientos
sanitarios públicos y privados del país.
Art. 2° – Definición. Denomínase infección hospitalaria, intrahospitalaria o nosocomial a un conjunto
heterogéneo de enfermedades infecciosas que no están
presentes clínicamente, ni en período de incubación, en
los pacientes que ingresan a hospitales o a instituciones
sanitarias cerradas y se desarrolla luego de permanecer
48 horas en la institución.
Art. 3° – Creación del Programa Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones Hospitalarias. Créase el Programa Nacional de Prevención,
Vigilancia y Control de las Infecciones Hospitalarias
con el objeto de:
1. Centralizar la información estadística sobre
infecciones hospitalarias que remitan las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
2. Diseñar políticas y programas de prevención,
vigilancia y control de las IH.
3. Implementar en coordinación con las jurisdicciones provinciales y con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires actividades de difusión, capacitación de recursos humanos, provisión de
equipamiento e infraestructura.
4. Implementar todas las acciones necesarias para
cumplir con el objeto de esta ley.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. El Programa
Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de
Infecciones Hospitalarias funcionará en la órbita del
Ministerio de Salud de la Nación, organismo que
como autoridad de aplicación deberá coordinar con
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la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y el
Consejo Federal de Salud (COFESA) todo lo atinente
al efectivo cumplimiento de esta ley.
Art. 5º – Registro. El Programa de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Hospitalarias tendrá
a su cargo la confección de un registro estadístico nacional de infecciones hospitalarias, de acceso público,
con la finalidad de elaborar una base de datos con la
información, seguimiento, duración y reincidencias de
las infecciones, así como también de los microorganismos involucrados, su tipificación y resistencia.
Art. 6° – Atribuciones. Corresponde al Ministerio de
Salud de la Nación:
1. Habilitar el Registro Nacional de Infecciones
Hospitalarias.
2. Desarrollar el marco técnico normativo mediante un protocolo de procedimientos de prevención y control de infecciones hospitalarias
para:
a) Establecer mecanismos para la detección
de brotes epidémicos en los establecimientos sanitarios;
b) Proporcionar información oportuna sobre
incidencia y prevalencia de las infecciones, su asociación a procedimientos
invasivos o no invasivos, sus agentes
etiológicos más frecuentes, y patrones
de resistencias de microorganismos, que
permitan la toma de decisiones eficaces en
su prevención y control.
3. Implementar o apoyar la capacitación en bioseguridad de los recursos humanos involucrados.
4. Implementar normas de bioseguridad con énfasis en las zonas de mayor riesgo.
5. Impulsar la conformación de equipos multidisciplinarios de prevención, vigilancia y control
de infecciones hospitalarias.
6. Brindar asesoramiento técnico en todos los
niveles.
7. Conformar un sistema de auditoría externa del
Programa de Prevención, Vigilancia y Control
de Infecciones Hospitalarias.
8. Conformar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de infecciones hospitalarias a fin de
conocer el comportamiento de las mismas, su
potencial epidémico y sus factores de riesgo.
Art. 7° – Notificación obligatoria. Todos los establecimientos hospitalarios públicos o privados deberán
notificar obligatoriamente, del modo y forma que la
reglamentación de esta ley disponga, toda infección
hospitalaria diagnosticada y su evolución al registro
creado en el artículo 5°.
Art. 8° – Sanciones. Los actos u omisiones que impliquen el no cumplimiento de las normas de esta ley
serán sancionados por la autoridad sanitaria competente

de acuerdo a las reglamentaciones que se dicten en su
consecuencia, según la gravedad y/o reincidencia de
la infracción, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Clausura temporaria, parcial o total del establecimiento.
Art. 9° – Financiamiento. La autoridad de aplicación
presupuestará anualmente el gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley para su incorporación
al presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente norma dentro de los
120 días corridos a partir de su promulgación.
Art. 11. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prevención, vigilancia y control de las infecciones hospitalarias es una innegable necesidad y un
compromiso que el sistema de salud debe asumir con
la población. Se sostiene con razón que un hospital que
enferma implica, además de un absurdo y una contradicción, un dilema ético que se expresa en la violación
de los derechos del paciente al vulnerar su confianza,
prolongar el período de internación, alejándolo de sus
afectos y de sus actividades cotidianas, lo expone a
los efectos adversos de la medicación prescripta para
curar estas complicaciones y finalmente impacta en el
entorno familiar y laboral del paciente. Asimismo, la
prevención, el control y la vigilancia de las infecciones
hospitalarias permiten disminuir tanto los costos del
sistema de salud como los índices de mortalidad.
Historia
En 1847 K. Ignaz Semmelwieis, médico húngaro,
radicado en Viena, por primera vez destaca la importancia de la transmisión infecciosa intrahospitalaria de
persona a persona de la fiebre puerperal, promoviendo
como medida eficaz para el control de la misma el
lavado de manos. Semmelwieis observó que la principal causa de fiebre puerperal era la exploración de las
pacientes por estudiantes de medicina cuyas manos
estaban impregnadas de restos de las necropsias de las
pacientes, muchas de las cuales habían muerto por esta
misma enfermedad.
Instituyendo el lavado de manos con una solución
de hipoclorito de calcio, disminuyó notablemente el
número de infecciones y su mortalidad consecuente.
Más de un siglo después, en el año 1968 se publica en
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Inglaterra un manual titulado Infection control in the
hospital de la Asociación Americana de Hospitales,
conteniendo normas mínimas para el control de las
infecciones en los pacientes; este manual sugería la
necesidad de la creación del Comité de Infecciones,
siendo este el centro de las decisiones y el cuerpo estratégico para el control de las infecciones.
Algunas de esas normas eran:
1. Formar un servicio de vigilancia.
2. Características en cuanto planta física.
3. Facilidades para el aislamiento de pacientes
infectados.
4. Un competente Departamento de Microbiología.
5. Enfermería exclusiva para el área de obstetricia.
6. Medidas apropiadas contra la contaminación de
alimentos, entre otras.
Situación en nuestro país
La situación en la que se encuentra nuestro país
respecto a la prevención, vigilancia y control de IH ha
sido reflejada por diversos medios de comunicación
que recogieron la opinión de reconocidos expertos en
la materia.
En una nota del diario Clarín del día 13 de noviembre de 2006, titulada “Infecciones hospitalarias, un
tema tabú”, firmada por la periodista Valeria Román, se
afirma que según la opinión del doctor Víctor Rosenthal
director de un consorcio que depende de la Federación
Internacional del Control de Infecciones Nosocomiales,
con sede central en el Reino Unido: “La mayoría de
los hospitales todavía no han organizado un equipo
de control de las infecciones nosocomiales, integrado
por un médico epidemiólogo y por enfermeros especializados” y que “además, las instituciones que ya
cuentan con vigilancia activa en el país, tienen una
tasa de infecciones que triplica a la tasa de los países
desarrollados, como los Estados Unidos”.
En el mismo sentido el doctor Alcides Troncoso,
especialista del Hospital Muñiz y titular de la cátedra de
Microbiología y Parasitología de Facultad de Medicina
de la UBA, dijo: “las infecciones hospitalarias siguen
siendo un tabú en el país. No se las admite, incluso en
las instituciones más reconocidas”. Para Troncoso, “es
necesario que cada hospital establezca su comité y su
plan de vigilancia”.
El mismo artículo periodístico también revela que
“los especialistas concuerdan en que la notificación de
los brotes infecciosos en hospitales debería ser obligatoria en todo el país” y que “esta ley ya existe en países
como Chile y los Estados Unidos.”
La gravedad de la situación se advierte también en
cuanto a los costos económicos y mucho más grave
aún en cuanto a la pérdida de vidas que podría evitarse.
“A la Argentina le cuesta mucho la situación actual.
Por ejemplo, un paciente con neumonía adquirida
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en el hospital cuesta 7.000 pesos. Y la mitad de esos
pacientes se mueren”.
Otra alerta la ha dado un estudio realizado por la
Universidad Nacional de La Plata en donde se afirma
que “alrededor del 7 % de la población que ingresa a un
centro de salud contrae una infección intrahospitalaria
después de dos días de internación”.
El 30 de marzo de 2008, el diario La Nación titula
una de sus notas “Metas incumplidas en atención
perinatal”; allí la periodista Fabiola Czubaj refleja la
opinión de la licenciada en enfermería Beatriz Morrone, magíster en sistemas de salud y seguridad social y
profesora e investigadora de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, quien sostiene que “existe una grave
falta de seguimiento de todo el proceso de atención.
Los distintos ministerios de salud pueden tener muy
buena voluntad, pero el control es fundamental para
hacer bien las cosas y, de una vez por todas”.
Entre los principales problemas registrados en los
centros de asistencia materno-infantil, la investigadora
halló “control deficiente de las infecciones intrahospitalarias y de los mecanismos de reducción de su
incidencia,” entre otras falencias.
El 21 de junio de 2008 la periodista del diario Clarín Valeria Román retorna el tema de las infecciones
hospitalarias y en una nota titulada “Las infecciones
hospitalarias afectan al 8 % de los pacientes” señala
que “expertos que no forman parte del ministerio
consideran que falta mucho para un verdadero control
de las infecciones hospitalarias. Vamos muy lento. En
Brasil y en Chile, por ejemplo, la notificación de la
tasa de infecciones hospitalarias y los programas de
control en cada institución ya son obligatorios. Aquí,
en cambio, sólo lo hacen voluntariamente y no siempre
se cumple ni se asigna personal capacitado en el control
de las infecciones”, según Stella Maimone, directora
de la consultora Codeinep y socia fundadora de la
Asociación Argentina de Enfermeros en Control de
Infecciones. La especialista añade también que “sería
importante para que la gente sepa cuál es la tasa de
infecciones de cada hospital”.
En otro párrafo de la referida nota se agrega que
“según la Comunidad Científica Internacional de
Control de Infecciones, liderada por el argentino Víctor
Rosenthal, las tasas de infección hospitalaria en la Argentina son 4 veces más altas que en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania.”
Antecedentes legislativos
Si bien son muchas las razones que justifican la presentación de este proyecto de ley, no puedo desconocer
que la prevención de la IH ya ha merecido la atención
del Congreso de la Nación. Lamentablemente aquella
iniciativa no alcanzó su aprobación definitiva.
Me refiero al expediente S.-149/06 remitido a esta
Cámara por la Cámara de Diputados el 1° de diciembre de 2006, que al no haber sido considerado en los

340

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

términos reglamentarios, caducó el 29 de febrero de
2008 y fue enviado al archivo el 10 de junio último. El
proyecto que originó la media sanción de Diputados
fue presentado el 20 de septiembre de 2006 (expediente
5.519-D.-2006) de autoría de la diputada Beatriz Leyba de Martí, a quien la acompañaron con la firma de
diputados provenientes de distintos partidos políticos
tales como el Frente para la Victoria, la Unión Cívica
Radical, Peronista Federal y el Partido Socialista. La
Cámara de Diputados lo consideró y aprobó por unanimidad en la sesión del día 29 de noviembre de 2006.
No resulta importante conocer los avatares de ese
expediente en esta Cámara que impidieron considerarlo
para aprobarlo o si correspondía modificarlo, lo que
importa destacar es que existió voluntad política en el
Congreso de la Nación para ocuparse de un tema que
preocupa a los ciudadanos y que merece que se reabra
el debate en esta Cámara para legislar al respecto.
Marco conceptual
La infección hospitalaria, infección intrahospitalaria
o infección nosocomial es una enfermedad endemoepidémica de los establecimientos hospitalarios, controlable pero difícilmente erradicable, que está directamente
relacionada con la calidad de la atención médica de
cada establecimiento.
Se define como infección hospitalaria (IH) a toda
infección adquirida durante la internación y que no
estuviese presente o incubándose al momento de la
admisión del paciente, o bien en el caso de un recién
nacido, cuando ésta fuese adquirida durante su pasaje
a través del canal del parto. En el caso de las heridas
quirúrgicas la infección puede manifestarse luego del
alta del paciente, hasta 30 días o un año dependiendo
de la colocación o no de prótesis. El personal de los
hospitales puede adquirir una IH como consecuencia de
un accidente durante el desarrollo de sus actividades.
Las IH existen en todos los establecimientos de salud
del mundo, independientemente de la complejidad,
desarrollo y nivel socioeconómico cultural, pudiendo
variar su presentación según la calidad de los pacientes
y la atención que se brinda.
Las IH afectan desde un 3 % a un 17 % de las personas que requieren internación, teniendo como consecuencia un sustancial incremento de la enfermedad,
fallecimientos y costos para el centro hospitalario en
cuestión. Puede afirmarse que las IH contribuyen al
incremento de la mortalidad en aproximadamente un
4 % y son causales de las mismas en el 1 %.
Adquirir una IH depende fundamentalmente de:
–Factores de riesgo propios del paciente (enfermedad aguda que lo llevó a la internación, alcoholismo,
tabaquismo, diabetes, inmunodeficiencia, coma, obesidad, desnutrición, insuficiencia renal, drogodependencia, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia
hepática, nacimiento prematuro, accidente cerebrovascular, entre otras).
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– Factores de riesgo propios del hospital (procedimientos invasivos como parte de su tratamiento, coma
por ejemplo: intervenciones quirúrgicas, asistencia
respiratoria mecánica, colocación de catéteres venosos,
centrales y/o periféricos, colocación de sondas vesicales, colocación de prótesis, etcétera).
Las IH son causadas por:
– Microorganismos que habitan en los propios
pacientes como parte de su flora habitual y que, cambiados de lugar, pueden producir una infección (por
ejemplo: gérmenes de la materia fecal que por rascado
lleguen a una herida en un miembro).
– Microorganismos presentes en el ambiente hospitalario que pueden ingresar al paciente a través de
alguna de las prácticas médicas que se realizan para
curar su enfermedad.
– Microorganismos que pueden pasar de una persona a otra (personal, pacientes, visitas) a través de las
manos o el aire.
Las autoridades sanitarias admiten que los costos que
generan las IH se pueden disminuir en un 30 % si se implementan buenos programas de prevención y control,
por lo que el funcionamiento de los mismos no sólo se
autofinanciaría sino que originaría importantes ahorros.
Antecedentes en el país
Según informa el sitio oficial del Ministerio de Salud
de la Nación el Programa Nacional de Vigilancia de
Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) es el
Programa Oficial del Ministerio de Salud de la Nación
para la vigilancia efectiva de infecciones hospitalarias
en la Argentina. Depende del Programa Nacional de
Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias
y tiene su sede en el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” de Mar del Plata. Funciona
desde 2004 e integra una red a 120 hospitales públicos
y privados de referencia de las 24 jurisdicciones, que
voluntariamente participan del mismo.
El propósito del VIHDA es disminuir la morbimortalidad por infecciones hospitalarias, y por ende, mejorar
la calidad de la atención médica de las instituciones de
salud del país.
El Programa VIHDA consta de dos componentes:
La Encuesta Nacional de Prevalencia de Infecciones
Hospitalarias de Argentina (ENPIHA) y la Vigilancia
de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA).
La ENPIHA es un estudio que se realiza en forma
periódica y permite conocer la prevalencia de las IH
en los centros de salud intervinientes y estimar el impacto de las mismas en la morbimortalidad de dichos
hospitales.
Dicho estudio consiste en elaborar inicialmente una
línea de base para evaluar las acciones que se toman
respecto de la prevención y control de las infecciones
hospitalarias, y ejecutada periódicamente, es una herramienta útil para la vigilancia de infecciones en áreas
de menor riesgo.
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Como parte inicial del Sistema VIHDA la ENPIHA
tiene los siguientes objetivos:
– Conocer los factores condicionantes y de riesgo de
infecciones en las salas de Cuidados Críticos.
– Analizar la prevalencia de IH según factores de
riesgo.
– Tener un conocimiento basal de la situación de
las IH.
– Comparar los resultados de las acciones que se
emprendan a partir del proceso de vigilancia (VIHDA),
mediante su realización periódica.
Como un Sistema de Vigilancia en áreas no críticas,
los objetivos de la ENPIHA son:
– Conocer los factores condicionantes y de riesgo
de infecciones en las salas de Cuidados Generales, que
no se encuentran comprendidas en un sistema especial
de vigilancia.
– Analizar la prevalencia de IH según factores de
riesgo.
– Tener un conocimiento basal de la situación de
las IH y efectuar un análisis periódico de situación en
áreas poco críticas.
– Sugerir cambios en base a los factores observados
y evaluar los resultados de las acciones que se emprendan mediante su realización periódica.
Por su parte el segundo componente del programa
se denomina Vigilancia de Infecciones Hospitalarias
de Argentina (VIHDA).
En este programa participan todos los centros hospitalarios (estatales o privados) que voluntariamente
manifiesten su interés en adherir, cumplan los requisitos mínimos indispensables, se comprometan a cumplir
los términos de participación y sean aceptados por el
programa.
El Programa VIHDA cuenta con el apoyo técnico
de una Comisión Asesora convocada a tal efecto y con
la participación de reconocidos profesionales coma
consultores ad honórem.
La implementación, coordinación y funcionamiento
del programa constituye una actividad específica del
Instituto Nacional de Epidemiología.
Los objetivos del Programa VIHDA son:
– Brindar capacitación, soporte e información a los
hospitales respecto de su situación en IH.
– Obtener resultados a nivel nacional que permitan
a las autoridades de salud de la Argentina tomar decisiones al respecto.
– Contar con datos estadísticos de episodios de
IH cerrados e información al instante de episodios
abiertos.
– Detectar en forma temprana cuestiones preocupantes (tales como brotes) y actuar en consecuencia.
– Contribuir a mejorar la calidad de la atención
médica en los hospitales adheridos.
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La información oficial sostiene que “el Programa
VIHDA ha conseguido resultados inéditos en este
campo en su tiempo de vigencia”. Entre ellos, se menciona que “ha contribuido a lograr una significativa
disminución de las tasas y ocurrencias de episodios
de IH en los hospitales adheridos, una importante
disminución en la morbimortalidad (unas 300 muertes
se evitan cada año) y un gran ahorro para los hospitales adheridos a la red (estimado en el orden de los $
3.000.000 anuales)”.
Antes de su creación no existían estadísticas oficiales
representativas respecto de la situación de IH en el país.
Hoy, el Programa VIHDA cuenta con las estadísticas
necesarias y las pone en manos de quien corresponde
y en el momento oportuno.
Necesidad de una ley
Si bien se afirma que “ahora la Argentina conoce,
dispone y publica sus indicadores nacionales respecto
de IH” no podemos desconocer que al ser “voluntaria”
la participación en el mismo los resultados siempre
serán parciales por no poder contar con información
de aquellos hospitales públicos o privados que no se
han adherido.
De manera que si no se establecen los mecanismos
que permitan abarcar a la totalidad de los centros de
salud se estaría consolidando un doble estándar de
calidad prestacional entre los hospitales adheridos
al programa y los que no lo hayan hecho. Así los
primeros contarán con la información necesaria para
la toma de decisiones y dispondrán periódicamente
de las estadísticas de IH mientras que los otros no,
privándoselos también de recibir la capacitación, material científico, programas informáticos y el soporte
y la asistencia técnica que requieran así como también
apoyo para adecuar la infraestructura hospitalaria
cuando corresponda.
Considero además que la sanción de este proyecto
de ley contribuirá a fortalecer el trabajo que viene
desarrollando nuestro país en el plano internacional a
través de un proyecto conjunto entre el Ministerio de
Salud y la OPSIOMS para que el Programa VIHDA sea
el referente en la Argentina de un proyecto de higiene
de manos que se articularía con el Programa Mundial
de Lavado de Manos de la Alianza Mundial para la
seguridad del paciente de la OMS.
Por otra parte las normas legales proyectadas además
de asegurar la calidad de los servicios de salud para
toda la población, obligación indelegable del Estado,
integra en su formulación los componentes ya existentes garantizando su permanencia en el tiempo mediante
el financiamiento correspondiente por parte del Estado
nacional. Financiamiento necesario para contribuir a
equilibrar el desigual desarrollo relativo que afecta a
muchas provincias de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de mis
pares en esta Cámara descontando su compromiso con
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la mejora de todo aquello que se vincule con la salud
de nuestra población.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-22/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría (expediente 962/08), de publicidad oficial, por
haber caducado conforme lo establecido por el artículo
1º de la ley 13.640.
Sin otro particular hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUBLICIDAD OFICIAL
Artículo 1º – Objetivos. La publicidad oficial tiene
los siguientes objetivos:
a) Difundir con claridad las políticas, programas,
servicios e iniciativas gubernamentales siempre que concurran razones de interés público;
b) Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos;
c) Incidir en el comportamiento social y estimular
la participación de la sociedad en la vida pública;
d) Informar sobre cualquier hecho que sea de
relevancia pública;
e) Educar sobre cuestiones vinculadas a la salud
pública y el cuidado del ambiente;
f) Informar sobre los derechos de los usuarios y
consumidores;
g) Promover los intereses del país en el exterior;
h) Difundir toda información relevante para los
argentinos en el exterior.
Art. 2º – Características. La publicidad oficial debe
ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y
relevante para el público y se regirá por los principios
de transparencia, eficiencia, no discriminación, equidad
y racionalidad en el uso de los fondos públicos.
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Art. 3º – Aptitud de medios. La publicidad oficial
se difundirá a través del medio, soporte o formato
más apto para garantizar el acceso a la información
y de acuerdo a los objetivos y características de cada
campaña publicitaria.
Art. 4º – Identificación. En toda publicidad oficial
se debe identificar claramente e incluir la mención del
organismo promotor o contratante.
Art. 5º – Prohibición. En ningún caso la publicidad
oficial podrá promover, directa o indirectamente, los intereses del propio gobierno, ni de un partido político, ni
de un candidato, ni resaltar el nombre, la imagen de los
funcionarios o los logros de la gestión gubernamental.
Art. 6º – Contenido. La publicidad oficial no podrá
contener ningún mensaje que de alguna forma difunda,
propicie o favorezca:
a) Discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social;
b) Conductas antisociales o contrarias al orden
constitucional o que inciten a la violencia en
cualquiera de sus formas.
Art. 7º – Excepciones. Quedan excluidos de la presente ley los avisos publicitarios de bienes o servicios
producidos o prestados por empresas del Estado que
compiten en el mercado con otras.
Art. 8º – Suspensión. La publicidad oficial se
suspenderá con sesenta (60) días de anticipación a
la realización de los comicios para la elección de
legisladores nacionales y con noventa (90) días de la
elección de presidente y vicepresidente de la Nación
y hasta tanto se proclame la fórmula cuyos candidatos
resultaron electos.
Art. 9º – Cese. La prohibición mencionada en el
artículo precedente cesará sólo cuando exista deber
legal de informar o en los casos en que su emisión
resulte imprescindible para salvaguardar los intereses
de la población.
Art. 10. – Plan publicitario. La asignación y distribución de las pautas publicitarias deben seguir criterios
basados en una previa planificación presupuestaria
anual, elaborada por la autoridad de aplicación de la
presente ley, en la que deberá constar los objetivos de
la publicidad o de la campaña publicitaria, los medios
propuestos para alcanzarlos y el público al que está
destinada, de acuerdo a los requerimientos y propuestas
recibidos por el sector público nacional según lo define
el artículo 8º de la ley 24.156.
Art. 11. – Elección del medio. La asignación y
distribución de la pauta de publicidad oficial se hará
prioritariamente a través de procesos competitivos que
garanticen la correcta elección del medio de acuerdo a
los mejores precios del mercado, al público al que va
destinada según su perfil socioeconómico, a la cobertu-
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ra geográfica y a la cantidad de personas que se prevea
llegar con el mensaje.
La autoridad de aplicación podrá apartarse de seguir
procesos competitivos para la contratación de publicidad oficial, solamente cuando mediaren circunstancias
excepcionales e imposibles de prever en la planificación anual, circunstancias que deberán ser puestas
de inmediato en conocimiento de ambas cámaras del
Congreso de la Nación e informada al público a través
del sitio en Internet de la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Informe. La autoridad de aplicación
enviará semestralmente al Congreso de la Nación un
informe detallado sobre el grado de cumplimiento del
plan publicitario elaborado, los objetivos de cada una
de las publicidades o campañas, los montos ejecutados
y los medios de comunicación utilizados a fin de poder
evaluar si se ha logrado la efectividad de los mensajes
publicitarios oficiales, racionalidad en el uso de los fondos públicos, equidad y pluralismo informativo. Una
vez recibido el informe deberá ser puesto de inmediato
en conocimiento del público a través de los sitios en
Internet de ambas cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 13. – Acceso público. La planificación anual,
los llamados a concursos, licitaciones u otros procesos
competitivos para la adjudicación de pautas publicitarias, las contrataciones realizadas en forma directa, los
presupuestos aprobados, las órdenes de publicidad, los
contratos celebrados con propietarios de medios, agencias publicitarias o productores de programas de radio
o televisión, así como los montos pagados en virtud
de dichos contratos y la ejecución final presupuestaria
deben estar disponibles libremente para información
del público a través de una página de Internet.
Art. 14. – Selección del personal. La selección del
personal directivo de los medios de comunicación oficiales dependientes del gobierno nacional del personal
técnico de la autoridad de aplicación se realizará por
concurso público y oposición de antecedentes.
Art. 15. – Registro Público de Medios. Créase el
Registro Público Nacional de Medios con el objeto
de inscribir a todas las personas físicas o jurídicas
tales como medios de comunicación, productoras
independientes, agencias de publicidad o periodistas,
que deseen ser adjudicatarios de publicidad oficial. La
inscripción en el mismo será gratuita y para inscribirse
se debe acreditar la identidad del interesado, sea éste
persona física o jurídica, fecha de inicio de la actividad
y en los casos que corresponda distribución, alcance,
circulación, tirada o audiencia estimada o auditada
por certificadoras independientes de medios, cantidad
de personal en relación de dependencia, constancia de
pago de todas las obligaciones fiscales y previsionales,
número de inscripción en el Registro de Propiedad
Intelectual y, de corresponder, documentación que
pruebe la titularidad de la licencia de radio o televisión
o cualquier otro título que habilite el funcionamiento
del medio.
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Art. 16. – Derecho. Toda persona física o jurídica
inscripta en el Registro Nacional de Medios, previa
acreditación de sus datos o poderes, tiene derecho a
solicitar y obtener por escrito de la autoridad de aplicación información relativa al plan publicitario elaborado, objetivo y duración de las campañas, modelos
de contratos, pliegos de los llamados a concursos, y
toda otra información relevante para poder acceder a
la asignación de publicidad oficial o los motivos por
los cuales hubiere resultado excluido de la asignación
de una publicidad oficial.
Art. 17. – Plazo. La autoridad de aplicación debe
proporcionar la información solicitada dentro de los
diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente.
Art. 18. – Agotamiento de la vía administrativa.
Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o evacuado el informe en forma estimada insuficiente por el
peticionario, se entenderá agotada la vía administrativa
y quedará expedita la acción de protección de los medios de comunicación prevista en esta ley.
Art. 19. – Protección de los medios. La acción de
protección de los medios de comunicación procederá:
a) En los casos en que se presuma un tratamiento
discrecional y arbitrario en la adjudicación o
asignación de la publicidad oficial;
b) En el supuesto previsto en el artículo precedente o cuando la información requerida resulte
insuficiente o se presuma falsedad, inexactitud
o desactualización en la información relativa al
plan publicitario;
c) Para ejercer la tutela y protección de los objetivos, principios y criterios que esta ley establece
para la publicidad oficial.
Art. 20. – Medida cautelar. Cuando se presuma la
violación de la prohibición establecida en el artículo
5 de la presente ley o siempre que existiere motivo
fundado para temer que durante el tiempo anterior al
reconocimiento judicial de lo reclamado se produzca
la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia o
ésta se torne inoperante, se podrá solicitar como medida cautelar la inmediata suspensión de la publicidad
oficial impugnada.
Art. 21. – Derecho a resarcimiento. La sentencia
favorable dictada en el supuesto del artículo 19, inciso
a) podrá ordenar la emisión, publicación, transmisión
o reposición inmediata de la publicidad en el medio
de comunicación al que se lo hubiere discriminado y
si esto resultare extemporáneo o de imposible cumplimiento ordenará el pago de una indemnización equivalente al monto de la publicidad de la que fue privado.
Art. 22. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Secretaría de Medios de Comunicación dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros o el organismo que la sustituya
o reemplace en el futuro.
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Art. 23. – Sanción penal. El incumplimiento de las
obligaciones y deberes que incumben a la autoridad
de aplicación de la presente ley será considerado falta
grave y sancionado con la pena prevista en el artículo
248 del Código Penal.
Art. 24. – Competencia. Son competentes para actuar en todo lo referente a la presente ley los juzgados
contenciosos administrativos federales.
Art. 25. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen
previsto en la presente ley.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la necesidad
de establecer los objetivos, principios y criterios que
deben regir la asignación de la publicidad oficial a fin
de contribuir a asegurar el pluralismo y la igualdad
de oportunidades y evitar el uso discrecional de los
fondos públicos que se destinan a ese fin. Para ello
consideramos conveniente crear mecanismos que
mejoren el control de los actos de gobierno de todo el
sector público nacional responsable de las contrataciones publicitarias y se proponen acciones para hacer
efectiva la tutela de quienes aspiren a contar con publicidad oficial. Además, se determina la autoridad de
aplicación de la ley y se fijan las sanciones aplicables
por incumplimiento.
Importancia de la publicidad de los actos de gobierno
La Constitución Nacional establece que la Nación
Argentina adopta el régimen representativo y republicano de gobierno, por el cual reconoce a los ciudadanos
como los titulares originarios de la soberanía. Estos
a su vez delegan en sus representantes, libremente
elegidos, el ejercicio de la misma, con el objetivo de
buscar el bien común. La República se sustenta sobre
determinados principios, entre los que cabe mencionar
la división de poderes, la periodicidad en el ejercicio
de las funciones, la igualdad ante la ley, el ejercicio
del poder dentro de los límites fijados por las leyes y
la publicidad de los actos de gobierno.
En ese contexto es que la publicidad de los actos de
gobierno adquiere especial relevancia, pues quienes
gobiernan en nombre del pueblo, legitimados por el
voto, deben dar cuenta a sus mandantes de las acciones
que en función de la representación desarrollan. Por su
parte, el pueblo tiene el derecho fundamental de ser informado sobre los asuntos que competen a la gestión de
los intereses comunes, lo que implica necesariamente
una comunicación veraz, objetiva y oportuna de los
actos que constituyen dicha gestión.
Las autoridades públicas plasman sus decisiones en
actos de gobierno, formalizados a través de instrumen-
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tos jurídicos tales como actos administrativos, leyes,
decretos, y sentencias, entre otros. La publicación de
tales instrumentos tiene por finalidad poner a los ciudadanos en conocimiento de las decisiones adoptadas por
los distintos niveles de gobierno y determinar el momento a partir del cual comienzan a regir sus efectos.
Sin embargo, el deber de publicidad de los actos de
gobierno por parte de quienes gobiernan no se agota en
la gestión, sino que resulta más amplio, en función de
su tarea fundamental de tutelar el bien común.
Entendemos que el término publicidad tiene dos
significados: por un lado, se refiere a la puesta en conocimiento de los actos de gobierno y de las normas
a través de su difusión en una publicación oficial. La
publicación da lugar a determinadas consecuencias
jurídicas tales como el nacimiento de derechos y obligaciones para las partes, el otorgamiento de certeza y
seguridad jurídica a los textos oficiales y también dota
de autenticidad y legitimidad a los mismos.
Por otra parte, la publicidad funciona como una vía
de control de los actos de gobierno, para garantizar a
los administrados el correcto ejercicio de la función
pública de quienes han asumido la responsabilidad de
desempeñar tal tarea. Por medio de la publicidad de sus
actos, recae sobre la administración pública la obligación de difundir toda aquella información que no tenga
carácter secreto o reservado, otorgando transparencia
a sus decisiones y a su gestión. De aquí se concluye
que la publicidad no puede quedar jamás reservada
a la voluntad discrecional de quienes ocupan cargos
públicos, sino que corresponde al Poder Legislativo
establecer los criterios y los objetivos que debe cumplir
para satisfacer el bien común.
Diferencia entre publicidad y propaganda
La publicidad oficial a la que nos referimos está por
lo tanto comprendida dentro de la segunda acepción
del término “publicidad”, que según la definición del
Diccionario de la Real Academia Española (RAE), es
el “conjunto de medios que se emplean para divulgar
o extender la noticia de las cosas o de los hechos”.
Según la definición dada y dentro del marco conceptual que explicitamos, la publicidad oficial excluye
cualquier connotación, extensión o acepción del término “propaganda”, que según el diccionario de la lengua
española se refiere a:
1. Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin
de atraer adeptos o compradores.
2. Textos, trabajos y medios empleados para este fin.
3. Congregación de cardenales nominada “De propaganda fide”, para difundir la religión católica.
4. Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etcétera.
Ahora bien, las formas de hacer llegar al pueblo
las acciones de sus representantes han variado tanto
como los cambios que ha experimentado la sociedad
en todos sus aspectos, ya sean económicos, políticos,
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culturales o tecnológicos. Hoy en día las publicaciones
oficiales (boletines oficiales y municipales) a cargo de
las administraciones, tanto la nacional como las provinciales y locales, no sólo resultan insuficientes para
establecer una comunicación eficaz entre el gobierno y
los gobernados, sino que abarcan sólo ciertos aspectos
específicos de la amplia tarea gubernamental. Es por
ello que se hace necesaria la utilización de los medios
masivos de comunicación.
Los medios de comunicación, sean gráficos o
audiovisuales, se encuentran entre los instrumentos
más eficaces que posee la sociedad para la difusión de
sus variados mensajes, y los ciudadanos dependen en
gran medida de ellos para enterarse sobre los asuntos
del Estado.
La comunicación publicitaria debe transmitir información de interés público a través de cualquier
medio masivo de comunicación. No es propaganda,
sino que es hacer verdaderamente público lo que
concierne al pueblo a través de mecanismos eficaces.
El límite es bien claro: si el mensaje difundido no es
de estricto contenido fáctico, aquél no puede ser más
que propaganda destinada directa o indirectamente al
proselitismo.
Además, es un derecho de la ciudadanía que la
información de interés público y el accionar del gobierno les sean transmitidos guardando transparencia,
objetividad, veracidad y oportunidad. La ausencia de
cualquiera de estos caracteres en una publicidad del
gobierno atentará de manera directa contra la razón de
ser de la publicidad oficial.
En nuestro país, las diferentes etapas vinculadas a
la producción, asignación, contratación y control –así
como los organismos encargados de llevarlas a cabo–
no cuentan con regulaciones claras y adecuadas en el
ámbito nacional, provincial y local. Por el contrario,
muchas veces estos mecanismos se delinean de manera
informal según la voluntad de los distintos funcionarios
a cargo.
Tratados internacionales con jerarquía constitucional
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
o Pacto de San José de Costa Rica prohíbe específicamente la restricción de la libertad de expresión “por
vías o medios indirectos”.
Del mismo modo, la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, aprobada en el año 2000 por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
durante su 108º período ordinario de sesiones, establece
que “la utilización del poder del Estado y los recursos
de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de
publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con
el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de sus líneas informativas,
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atentan contra la libertad de expresión y deben estar
expresamente prohibidos por la ley”.
Por su parte, la Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de
Expresión celebrada en México, D.F., el 11 de marzo
de 1994 estatuye que “la concesión o supresión de
publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o
castigar a medios o periodistas”.
En el mismo sentido la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión ha sostenido en reiterados
informes que “la obstrucción indirecta a través de la
distribución de publicidad estatal actúa como un fuerte
disuasivo de la libertad de expresión”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
es una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y presupuesto propio, creada en 1997
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro de la esfera de sus atribuciones
y competencias y opera en el marco jurídico de ésta.
Desde su establecimiento, la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión contó con el respaldo, no sólo
de la CIDH, sino de los Estados, las organizaciones de
la sociedad civil, los medios de comunicación, los periodistas y, principalmente, las víctimas de violaciones
a la libertad de expresión; quienes, a su vez, han visto
en la relatoría un apoyo importante para el restablecimiento de las garantías necesarias al ejercicio de sus
derechos o para asegurar las justas reparaciones que
amerite su situación.
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación
El 5 de septiembre de 2007 en los autos caratulados
“Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén, provincia del s/
acción de amparo” la Corte Suprema de Justicia de la
Nación resolvió que no es lícito privar de publicidad
oficial a un diario cuando difunde una noticia contraria
al gobierno. Asimismo, la mayoría de la Corte señaló
que si bien “No hay un derecho por parte de los medios a obtener una determinada cantidad de publicidad
oficial. No hay ninguna ley nacional ni declaración de
derechos en el ámbito internacional que establezca
ese derecho positivo. El Estado tiene libertad para
asignar los recursos, pero no puede hacerlo como un
modo indirecto de limitar la libertad de expresión”.
La sentencia ordenó a la provincia del Neuquén a que
las futuras publicidades no sean adjudicadas de modo
discriminatorio y se distribuyan sin “manipularlas” ni
usarlas “como un modo indirecto de afectar la libertad
de expresión”. Asimismo, la Corte dispuso que el gobierno provincial presentara, dentro de los 30 días, un
plan de distribución de la publicidad oficial que respete
las reglas consagradas en el fallo. El voto de la mayoría
contó con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti,
Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Carlos
Fayt. En disidencia votaron los jueces Carmen Argibay,
Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.
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El conflicto sobre el que la Corte se expidió comenzó el 7 de diciembre de 2002, cuando el diario “Río
Negro” difundió una noticia que aseguraba que el gobernador del Neuquén, Jorge Sobisch, pretendía cubrir
vacantes de jueces en la Corte provincial, con abogados
vinculados a su persona. El periódico informó que
–como no conseguía quórum para su tratamiento en
la Legislatura– se pretendió pagar a un diputado para
que asistiera a las sesiones, basándose en una denuncia efectuada por otro legislador que manifestó haber
recibido la propuesta.
El diario aseguró que, como consecuencia de esta
nota, el gobierno del Neuquén le quitó totalmente la
publicidad que le daba en forma habitual. El voto de
la mayoría de la Corte, sostuvo que “se ha probado que
el estado provincial contrató publicidad oficial con la
editorial, la interrumpió luego de la noticia y la volvió
a otorgar después de promovida la demanda”.

Reunión 6ª

terferir con la libertad de independencia de los medios
y periodistas en nuestro país.
La elección del tema no fue caprichosa. La censura
indirecta se ha convertido, en los últimos años, en objeto de debate creciente en todo el mundo, y en particular
en nuestro hemisferio. Esto refleja una realidad en la
que los métodos más frontales y directos de presión
gubernamental –como el cierre de medios, los ataques
físicos y asesinatos, o los procesos judiciales contra
periodistas– han declinado en pos de mecanismos
más sofisticados, más complejos y menos visibles para
silenciar a las voces críticas.
Dentro de estas “sutiles” formas de censura se
encuentran las presiones por medio de la distribución
de la publicidad oficial. Estas prácticas consisten en
asignar o retirar pautas publicitarias para beneficiar
a medios y periodistas afines o castigar a los críticos
y condicionar, de este modo, el contenido de sus expresiones.

Necesidad de regulación legal
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte
sobre la existencia de presiones a los periodistas y a los
medios de comunicación y transmite su preocupación
por los criterios de asignación de la publicidad oficial.
En un informe “se comprobó que la asignación de
publicidad oficial se aplica con un criterio que no es
objetivo ni sigue pautas técnicas ni profesionales, planteándose situaciones desiguales”, que según los testimonios recogidos, son “actos de discriminación” que
“favorecen a determinados medios y castigan a otros”.
El manejo discrecional de la pauta publicitaria
impacta negativamente sobre la libertad de expresión,
si es utilizada para beneficiar a los medios de comunicación afines y castigar a las voces críticas. También
introduce distorsiones en la competencia electoral,
si los fondos públicos son usados en beneficio de los
candidatos oficiales, además de influenciar indebidamente el debate público democrático, si se utilizan
como modo de promover la imagen del gobierno, de
un partido político, o de algún funcionario público.
Bien utilizada, en cambio, la publicidad oficial es un
instrumento importante en la gestión y comunicación
de políticas públicas, la promoción de derechos y el
impulso a la participación ciudadana, así como un
mecanismo para dar visibilidad a las acciones del gobierno y las instituciones. Para lograr esa meta, evitar
posibles decisiones arbitrarias y otorgar un marco de
transparencia, es necesario que se dicte una adecuada
legislación que regule la producción, contratación,
distribución y control de la pauta del Estado.
En el año 2005, la Asociación por los Derechos
Civiles, en conjunto con la Iniciativa Pro-Justicia de la
Sociedad Abierta, publicó “Una censura sutil. Abuso
de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad
de expresión en Argentina”. El informe, producto de
una extensa investigación, documenta algunas de las
presiones indirectas que los gobiernos utilizan para in-

Jurisprudencia extranjera
En la India, un tribunal superior decidió, en el caso
Ushodaya Publications –frente al retiro en represalia de
la publicidad oficial por parte de un gobierno regional a
un periódico por haber publicado una editorial crítica–
que el gobierno no podía constitucionalmente utilizar
sus facultades publicitarias para premiar o castigar a
las empresas de medios por cuestiones relacionadas
con su opinión editorial. Esta Corte estableció que la
publicidad debe ser asignada de modo que cumpla con
los fines buscados de educar e informar al público sobre
las acciones de gobierno.
En un caso similar, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos estableció que “utilizar fondos del gobierno para castigar el discurso político de los miembros de
la prensa y forzar comentarios favorables al gobierno”
implicaría una violación a la Primera Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos.
Antecedentes internacionales y en la legislación
comparada
A modo de ejemplo, Perú y España sancionaron
recientemente leyes para garantizar la utilidad pública
y la racionalidad en la distribución de la publicidad
oficial. Desde noviembre de 2007 México ha puesto en
marcha el proceso legislativo para una pronta sanción
de una ley que regule la publicada oficial.
Por su parte el gobierno de Uruguay reunió en el año
2006 a medios de comunicación, publicitarios, ONG
y funcionarios públicos para comenzar a discutir un
posible marco legal.
También en el año 2006, la Cámara de Diputados
de Chile creó una comisión especial para investigar
los criterios y mecanismos que utiliza el gobierno para
pautar en los medios de comunicación. Algo similar
sucedió en Australia: luego de un escándalo desatado
en 2004 a raíz de una campaña gubernamental que fue
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percibida por el público como propaganda política, una
comisión parlamentaria condujo una investigación e
hizo recomendaciones para garantizar el uso no político
de la publicidad gubernamental.
En Canadá, el gobierno viene analizando el tema de
modo sistemático, y desde 2004 ha modificado ya dos
veces su política de comunicaciones para otorgar mayor
transparencia, eficiencia y control en la planificación
y ejecución de la publicidad institucional. No son los
únicos casos, pero sirven para ilustrar la relevancia que
ha adquirido el tema a nivel global.
La mayoría de las regulaciones comparadas tiene
prevenciones para que la publicidad estatal no sea
utilizada como propaganda encubierta. Por ejemplo,
la política de comunicaciones del gobierno de Canadá
(“Communications policy of the government of Canada”) prohíbe contratar publicidad oficial en apoyo de un
partido político. En la provincia de Ontario, Canadá, la
ley establece que los avisos del gobierno no deben tener
como propósito crear una imagen positiva del partido
gobernante o generar una impresión negativa de una
persona o entidad crítica del gobierno (“Government
advertising act”, 2004). En Canadá rige la suspensión
de toda la publicidad oficial durante las elecciones
generales, desde la convocatoria a los comicios hasta
la asunción del nuevo gobierno. Sólo se permite en los
casos en que existan obligaciones legales de informar,
peligros a la salud pública, seguridad o medio ambiente, o cuando se trate de publicaciones de avisos de
empleos (“Communications policy of the government
of Canada”). Además, como parte de una serie de reformas introducidas para incrementar la transparencia
en esta materia, el gobierno estableció que todos los
contratos de publicidad sean publicados en el sitio web
del organismo que maneja las compras públicas, y que
todos los contratos mayores a cierto monto también
sean publicados en los sitios de los organismos correspondientes. Entre la información publicada se debería
incluir: duración, monto, adjudicatarios, proceso de
selección y criterios utilizados para la adjudicación del
contrato. Tratándose de fondos públicos, cuyo gasto
debe estar justificado, es recomendable que se efectúen
evaluaciones técnicas posteriores para medir el resultado de las campañas, y que dichos informes también
sean públicos. Algunas legislaciones comparadas,
como la de Canadá, adoptan esta exigencia cuando se
trata de campañas grandes (que superan cierto monto).
En ese país, todas las instituciones deben incluir las
investigaciones posteriores en el proyecto de cada
campaña como una parte integral de él, para asegurar
que haya suficientes fondos para financiarlas.
En España, la ley 29/05 de publicidad y comunicación institucional específicamente prohíbe contratar
campañas “que tengan como finalidad destacar los
logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el
gobierno. En la exposición de motivos de la ley se
manifiesta que “la utilidad pública como objetivo de
estas campañas implica la erradicación de aquellas que
tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno.
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Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien
las promueve”. La referida norma del Reino de España
también prohíbe la realización de campañas entre el
llamado a elecciones y el mismo día de la votación,
con excepción de las campañas relacionadas “con la
información a los ciudadanos sobre la inscripción en
las listas del censo electoral” o “las que puedan resultar
imprescindibles para la salvaguarda del interés público
o para el correcto desenvolvimiento de los servicios
públicos.
Situación en nuestro país
Un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) –que se basa en información proporcionada
por la Secretaría de Medios– analiza las campañas realizadas con fondos públicos y la distribución geográfica
de la publicidad oficial.
En los primeros diez meses del año 2007, el Poder
Ejecutivo nacional invirtió 270.729.286 pesos, un
29,14 por ciento más del total gastado durante 2006.
Además, excedió en un 33 por ciento el presupuesto
previsto para ese año, que fue de 202.792.000 pesos.
Los datos ratifican la tendencia al alza que tiene el
gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras
que en 2003 se gastaron 46.267.906 pesos, en 2004 se
duplicó a 99.815.380 pesos. En 2005 el gasto fue de
127.462.075 pesos, y en 2006 superó los 209 millones.
En todos los casos los presupuestos originales fueron
largamente superados por la ejecución final. El análisis mensual del gasto arroja que octubre fue el mes
en el que más dinero se invirtió en publicidad oficial:
33.977.467 pesos. Casi un tercio de ese gasto corresponde a la campaña “padrones electorales”, impulsada
en ocasión de las elecciones generales de octubre de
ese año, que requirió 11.238.041 pesos.
En el período mencionado subsistieron algunas
campañas del Poder Ejecutivo que cabe cuestionar
por destacar, sin justificación aparente, la figura de
funcionarios públicos u organismos gubernamentales.
Otra de las características verificadas en los primeros
diez meses de 2007 es que la inversión publicitaria
directa (esto es, la invertida directamente en medios
específicos, sin pasar por intermediarios como productoras, agencias de publicidad u otros) en el rubro de
diarios, revistas, radios y canales de televisión tendió
a concentrarse en medios de la Ciudad de Buenos Aires
y los de distribución nacional, y el porcentaje que se
dirigió a medios del interior fue relativamente bajo.
Las provincias que mayor pauta del gobierno nacional
en forma directa han recibido son –en orden decreciente– Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza
y Santa Cruz.
Las cifras ratifican la tendencia al alza que tiene el
gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras
que en 2003 se gastaron 46.267.906 pesos, en 2004 se
duplicó a 99.815.380 pesos. En 2005 el gasto fue de
127.462.075 pesos, y en 2006 superó los 209 millones.
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En todos los casos los presupuestos originales fueron
largamente superados por la ejecución final.
El aumento del gasto en concepto de publicidad
oficial –si está debidamente justificado– no debiera
ser problemático en sí mismo. Sin embargo, en un
contexto donde no hay criterios claros y objetivos, y
sí una gran discrecionalidad en la utilización de dichos
fondos, el aumento exponencial de los montos destinados a publicidad oficial genera preocupación por su
posible impacto en los medios de comunicación y en
el debate público.
Es necesario, entonces, que se dicten reglas claras.
Establecer esas reglas no es una tarea sencilla, pero
ellas deben estar regidas por principios tales como la
transparencia, la igualdad de posibilidades en el acceso
a la publicidad, la no discriminación de aquellos que
sean críticos de la labor del gobierno y la posibilidad
de controlar a quienes toman la decisión de colocar la
publicidad que se compra con dinero público.
Las presiones ejercidas mediante la publicidad oficial se inscriben dentro de una compleja y problemática
relación entre el Estado y los medios de comunicación.
El punto esencial es que impactan directamente sobre
la calidad del debate público. Impedir cualquier tipo de
restricción a la libertad de expresión, en consecuencia,
no debe ser sólo una preocupación de los periodistas
o de los medios: debe ser una prioridad de todos los
ciudadanos que desean que la democracia resulte cada
vez más sólida, más rica y más plural. La falta de lineamientos legales claros y concretos atenta contra la
transparencia y favorece la discrecionalidad en materia
de publicidad oficial.
Sin lugar a dudas el Poder Ejecutivo posee cierta
discrecionalidad en cuanto a la administración de lo
público, pero dicha discrecionalidad debe tener un límite claro y preciso. La ley. La publicidad oficial debe
servir a sus destinatarios legítimos, las personas y no
a quien las promueve.
El presente proyecto se basa en dos documentos:
el primero, “Hacia una Ley de Radiodifusión de la
Democracia”, elaborado por intelectuales, periodistas,
juristas y ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
El segundo documento utilizado es “Principios
Básicos para la Regulación de Publicidad Oficial”
elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles.
Destacando la importancia de los medios en la construcción de la ciudadanía y la necesidad de limitar la
discrecionalidad del gobierno en lo que refiere a dar a
publicidad su obrar, fijando criterios técnicos, profesionales y objetivos, solicito a usted la aprobación del
presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Justicia y Asuntos Penales y de Legislación
General.

(S.-23/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente 1.837/08), de gestión integrada
de áreas costeras, por haber caducado conforme lo
establecido por el artículo 1º de la ley 13.640
Sin otro particular hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN PLANIFICADA E INTEGRAL
DE ÁREAS COSTERAS
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Areas
Costeras (INACO), organismo descentralizado en el
ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad
de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Áreas Costeras será
la autoridad de aplicación en las políticas previstas en
la normativa vigente en la materia.
Art. 3º – Serán funciones del Instituto Nacional de
Áreas Costeras, en el ámbito de su competencia:
a) Proveer a una política costera planificada e
integrada y promover la compatibilidad y
balance de los usos costeros;
b) La elaboración, promoción y/o coordinación
de un plan de manejo costero en un marco
interdisciplinario y multisectorial;
c) Promover el desarrollo racional y sustentable
de los recursos costeros;
d) Realizar un estudio integral de la costa argentina como diagnóstico general y fundamento
de las futuras políticas;
e) Aplicar aproximaciones preventivas respecto
al desarrollo costero, incluyendo evaluaciones
previas y observaciones sistemáticas de los
impactos de los proyectos;
f) Promover el desarrollo y aplicación de técnicas
que reflejen cambios en valor resultantes de
usos de áreas costeras, tales como contaminación; pérdida de propiedades y valor de la
tierra debida a la erosión, pérdida de recursos
naturales o destrucción de hábitats;
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g) La protección ambiental basada en criterios
ecológicos y la garantía del uso sustentable de
las áreas costeras;
h) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para
el mantenimiento de la biodiversidad y hábitat
protegidos, reducir los impactos a un nivel que
no induzca a otras modificaciones ambientales,
la protección contra actividades contaminantes,
definir accesos a la línea de costa, la protección
del desarrollo costero y de la identidad de las
comunidades costeras;
i) Propiciar la armonización y la actualización
normativa en materia costera mediante la redefinición de límites de la costa, no solamente
desde el punto de vista legal o administrativo
sino también de acuerdo a la dinámica costera
y al uso de la tierra en cada lugar;
j) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales;
k) Proveer a todos los grupos interesados el acceso a información relevante y oportunidades
para la consulta y participación en la planificación de procesos de toma de decisiones
asociadas con el desarrollo y planes de manejo;
l) Asesorar y difundir las medidas de seguridad
pública frente a eventos naturales y antrópicos;
m) Elaboración de cursos de formación y educación en manejo costero planificado e integrado;
n) Atender los requerimientos y necesidades de
los municipios a fin de darles el apoyo técnico
necesario con el objeto de que puedan llevar a
cabo proyectos de utilización del área costera,
en forma coherente con las finalidades de esta
ley;
o) Promover convenios con los organismos provinciales y nacionales que tengan injerencia
con las problemáticas que puedan surgir en el
manejo costero;
p) Reforzar la gestión integrada a través del entrenamiento, legislación y formación de personal.
Art. 4º – El gobierno y la administración del Instituto
Nacional de Áreas Costeras estará a cargo de un director
ejecutivo con rango y jerarquía de subsecretario, elegido
por concurso público abierto y durará cinco (5) años
en sus funciones, pudiendo ser reelegido una sola vez.
Art. 5º – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Áreas Costeras tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:
a) Dirigir y cumplimentar con la misión del Instituto Nacional de Áreas Costeras;
b) Ejercer la representación y dirección general
del Instituto Nacional de Áreas Costeras, y
actuar en juicio como actora y demandada en
temas de su exclusiva competencia, quedando
facultado también para absolver posiciones

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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en juicio por escrito, no estando obligado a
hacerlo personalmente;
Elaborar el plan operativo anual;
Ejercer la administración del Instituto Nacional
de Áreas Costeras suscribiendo a tal fin los
actos administrativos pertinentes;
Convocar al comité consultivo, participar en
él con voz y voto y someter a su consulta las
políticas planificadas y las que se encuentran
en ejecución;
Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos del
Instituto Argentino de Costas;
Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
Promover las relaciones institucionales del Instituto Nacional de Áreas Costeras y, en su caso,
suscribir convenios con organizaciones públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, para el
logro de sus objetivos en coordinación con los
organismos con competencia en la materia;
Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo del Instituto
Argentino de Costas;
Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.

Art. 6º – El Instituto Nacional de Áreas Costeras
será asistido por un comité consultivo que tendrá como
función colaborar e intercambiar ideas en todo lo concerniente a la temática y estará integrado, con carácter
ad honórem, por representantes de organizaciones no
gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad
del mundo de la empresa, la academia, la ciencia, el
trabajo y de todo otro ámbito comprometido con las
áreas costeras.
Art. 7º – Los recursos operativos del Instituto Nacional de Áreas Costeras serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
c) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
d) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del organismo.
Art. 8º – Esta ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial. Las reglamentaciones
existentes antes de la entrada en vigencia de la presente
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ley continuarán aplicándose hasta su reemplazo, en
tanto no se opongan a lo previsto en la presente ley.
Art. 9º – Se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios de la
República, a adherir a la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia
de la presente deberá proceder a su reglamentación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad la implementación de una serie de acciones estratégicas para
la conservación y uso sustentable de costas, la cual
establece la estrategia y los lineamientos de política
pública para fortalecer la gestión ambiental de la zona
costera y marina de una manera integral.
Es el Instituto Nacional de Áreas Costeras, que deberá
proveer una política costera planificada e integrada, en
el marco de un proceso continuo y dinámico de planeamiento y manejo de los sistemas y recursos naturales,
que toma en consideración aspectos históricos, culturales
y tradicionales, y conflictos de usos e intereses. Esta
modalidad de manejo propone la toma de decisiones
con una perspectiva interdisciplinaria y multisectorial
que debe ocurrir básicamente en cuatro dimensiones:
1. Intersectorial. Entre los sectores actuantes en las
costas, y aquellos que actúan en la tierra y afectan la
costa y el océano.
2. Intergubernamental. Entre los diferentes niveles
del gobierno (nacional, provincial, municipal).
3. Espacial. Entre las actividades desarrolladas en
la tierra o en el océano y que afectan a la faja costera.
4. Científica. En el fortalecimiento de la información
científica pertinente al manejo ambiental integrado, las
ciencias naturales y las ciencias sociales. Está claro que
el manejo de ecosistemas complejos sujetos a fuertes presiones humanas no puede darse en ausencia de la ciencia.
Los aspectos legales e institucionales en la zona
costera son diversos. Tanto la naturaleza de las propiedades, como la de los intereses gubernamentales, y
la de las instituciones gubernamentales existentes son
distintas a lo largo de la región. La ausencia de una
visión integral de la zona costera da como resultado
fragmentación en las decisiones referidas al uso y protección de las áreas costeras, genera vacíos legislativos
y obstaculiza la producción de conocimiento científico.
La zona costera es una región altamente compleja.
Sus procesos naturales enlazan el ecosistema terrestre
con el marino de forma diversa y muchas veces sutil.
De este modo los fenómenos naturales ocurridos en
uno de estos componentes repercuten en el otro. Esta
conexión natural en el sentido tierra-mar, no es la única
pues los procesos naturales se encadenan, además, a
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lo largo de la faja costera. A esta complejidad natural
se suma el hecho de que en muchos casos estas zonas
están densamente pobladas, y por ende, bajo el efecto
de un impacto antropogénico significativo.
La elaboración de una estrategia de desarrollo de
la zona costera como un sistema ambiental integrado
debe tomar en consideración las interrelaciones entre
los ecosistemas de las cuencas de drenaje, las lagunas
costeras (o sistemas estuarinos) y el océano adyacente. No puede esperarse que haya un manejo de los
impactos ambientales en un área marina afectada por
los escurrimientos continentales, sin un manejo de las
actividades humanas que generan esos escurrimientos
en las masas continentales adyacentes.
Las costas pueden variar en su morfología, procesos naturales y uso humano. Desde aquellas con una
experiencia intensiva en turismo a aquellas sobredesarrolladas o contaminadas, hasta aquellas donde las
propiedades y hábitat naturales están siendo afectados
por la erosión, todas necesitan algún grado de manejo
para prevenir su deterioro.
Para la resolución de problemáticas costeras locales y
regionales, las técnicas de manejo costero son métodos
con los cuales algunos países manejan sus recursos de la
línea de costa. Debe tenerse en cuenta que estos procesos
de manejo consisten en un proceso integrado con el cual
se manejan de una manera holística todas las áreas de
actividad costera que ocurren a lo largo de la misma.
Desde que el hombre construyó estructuras a lo largo
de la costa y utilizó los recursos existentes, interfirió
con los procesos costeros naturales. Las construcciones
tales como defensas o espigones en puertos pueden
desencadenar problemas de erosión. De manera similar,
una fábrica o un desarrollo portuario puede incrementar la contaminación costera o un desarrollo turístico
puede generar presión sobre hábitat naturales, tales
como las dunas.
Históricamente, tales problemas se manejaron
equivocadamente. Durante el siglo XIX la tendencia
fue ver a los sistemas naturales como “recursos” a ser
explotados para el beneficio del hombre y en ocasiones
zonas donde el hombre podía ejercer un control total.
Los planificadores y pobladores no consideraban la
costa como algo que podría ser cambiado por impactos
sobre los procesos naturales.
Muchas de las actitudes del pasado se efectuaron de
buena fe y sin la base de los conocimientos actuales.
Ahora se sabe que la costa no es un paisaje fijo e invariable en el tiempo, sino que constituye un paisaje
transitorio y que varía temporal y espacialmente en
respuesta a los procesos naturales, a menudo rápidamente. Se sabe que muchos hábitat costeros son muy
vulnerables al cambio y han experimentado grandes
variaciones debido a la interferencia humana. Como
resultado, muchas costas contemporáneas existen con
un hábitat degradado inducido por el hombre o áreas de
un desarrollo inapropiado, los cuales producen serios
problemas de manejo.
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En la década del 70 aumentó la presión del público
sobre la ocupación de la costa. Por lo tanto y a partir
de “soluciones” estructurales, continuaron y a veces
se incrementaron muchos de los impactos asociados
con la erosión, tales como falta de sedimentos y usos
conflictivos de la costa.
En los años 90 el desarrollo del conocimiento ambiental permitió poner énfasis en la preservación de los
procesos naturales y restauración de hábitat. El trabajo
más importante fue el Earth Summit que se realizó en
1992 en Río de Janeiro, donde el capítulo 17 de ese
documento (Agenda 21) trata exclusivamente de los
océanos y líneas de costa. En este documento hay un
número de objetivos que las naciones firmantes deben
alcanzar y están contemplados en el artículo 3º del
presente proyecto de ley.
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica (del 26 de agosto al 4 de
septiembre del 2002, en la que participaron 189 delegaciones gubernamentales y 82 jefes de Estado y/o de
gobierno) además se recomienda “aumentar y expandir
la educación del Manejo Integrado Costero (MIC)”.
El avance de la Agenda 21 no ha sido el esperado, por
lo que es necesaria una acción urgente y efectiva. A pesar
de los esfuerzos institucionales, de la realización de tres
cumbres –Estocolmo, Río de Janeiro, Johannesburgo– y
la entrada en vigor de convenios y acuerdos, el medio
ambiente se sigue deteriorando: la pérdida de biodiversidad continua, los recursos pesqueros se están agotando,
el proceso de desertificación está provocando la existencia de más tierras infértiles, los efectos adversos del
cambio climático son evidentes, los desastres naturales
son más frecuentes y más devastadores, particularmente
en los países en desarrollo y la contaminación del agua,
mares, aire, amenaza la vida de millones de personas.
Las costas no son una excepción.
Al respecto, Fabián Navarrete Le Bas, biólogo marino colombiano, dice: “Los procesos ambientales son
complejos por naturaleza debido a que se presentan
interacciones entre los componentes bióticos y abióticos,
tanto a su interior como entre ellos. Como consecuencia,
los problemas ambientales se encuentran estrechamente
vinculados o influenciados unos con los otros y no reconocen límites o fronteras político-administrativas. Este
es el caso particular de los problemas ambientales que
se presentan en el ambiente marino-costero, en donde
para enfrentar estas problemáticas deben considerarse las
interdependencias ecológicas y físicas existentes entre
los océanos, zonas costeras y los sistemas hídricos continentales asociados en busca de soluciones integrales
a situaciones que en muchos casos tienen su origen a
muchos kilómetros de distancia y que son transportados
y acumulados a través de las cuencas hidrográficas.
”Se observa planificación y ordenamiento inadecuados de la línea de costa, contaminación a lo largo de
los tramos más densamente poblados y fuertemente
explotados, erosión de la línea de costa, degradación
y pérdida de hábitat y disminución progresiva de la
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pesca. Este cúmulo de problemas se debe también a una
mala planificación y ordenamiento del uso del suelo en
el litoral y a procedimientos igualmente equivocados
para el control del desarrollo.”
Algunos conflictos costeros comunes
La zona costera es un recurso finito que sólo puede
soportar una cierta cantidad de actividad. A veces
esto se denomina capacidad de carga de la costa, pero
puede significar diferentes cosas a personas distintas.
Por ejemplo: un ecólogo puede argumentar que la capacidad de carga es un término ecológico referido al
grado de impacto humano a un ambiente (tal como una
comunidad de una duna) puede ser tomada antes que
su estructura ecológica sea dañada. Similarmente un
turista puede argumentar que la capacidad de carga de
una playa se refiere al número de personas que pueden
usarla antes de que el lugar se deteriore. Todas estas
definiciones son importantes porque de distintos modos
reflejan impactos sobre la zona costera.
Por lo tanto debe tenerse en cuenta que las costas
son usadas para recreación por muchos diferentes
grupos de usuarios, produciendo conflictos de interés.
Además son usadas por desarrolladores para uso urbano o industrial. Esto puede atraer más gente al área
(incremento de visitantes) causando contaminación o
interfiriendo con los procesos naturales. La relación
entre los procesos y la gente es crítica porque ellos
gobiernan como el ambiente costero cambia. Estos
cambios pueden ser impredecibles en velocidad y tipo.
Las actividades tierra adentro y en el mar también
pueden afectar la costa. Por ejemplo la construcción de
una represa puede frenar los sedimentos que llegan a
la misma provocando erosión indirecta, o los derrames
de petróleo pueden causar contaminación provocando
impactos a la fauna, flora y turismo.
El nivel del mar podría aumentar entre 19 y 59 centímetros en el período 2090-99 con respecto a 1990-99 a
causa del derretimiento de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, los glaciares y la expansión de
los océanos debido al aumento de la temperatura –entre
otros factores–, como consecuencia del calentamiento
global. Este es uno de los pronósticos que figura en
el último informe elaborado por expertos del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, según
sus siglas en inglés).
Pero no será sólo el incremento del nivel del mar o la
mayor presión del viento en sudestadas o tormentas los
factores que cambien la fisonomía de las costas. El geólogo Jorge Osvaldo Codignotto, investigador principal
del Conicet y ex presidente de la Asociación Geológica
Argentina, quien además colaboró en este proyecto,
explica: “Es importante diferenciar los fenómenos derivados del calentamiento global de las acciones directas
que ejercen los humanos en los territorios costeros”. En
ese sentido, Codignotto, que también ha sido director del
Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, subraya que
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“la acción directa de las poblaciones humanas, como
por ejemplo, los errores de manejo territorial en áreas
costeras originan inundaciones oceánicas y fundamentalmente erosión. En consecuencia, la intensidad de los
fenómenos como el aumento del nivel del mar o las
sudestadas se ven altamente potenciados”.
Algunas de las actividades humanas que vulneran la
geografía de las costas son la instalación de desagües
pluviales a través de la playa y la extracción de arena y
cantos rodados para la construcción. Otro factor involucrado es la destrucción de la duna costera, allí donde
existe naturalmente, con el objeto de construir hoteles
o condominios o “por supuestas razones estéticas”, señala el geólogo. El emplazamiento de muelles también
altera las costas porque cambia el patrón de dirección
de olas concentrando su energía en puntos de la costa
que consecuentemente son erosionados. “En las costas
argentinas el diseño urbano es inadecuado”, asegura
Codignotto, y agrega: “En el ámbito nacional debería
existir una legislación sobre edificación que se adecue
a los procesos naturales y que proteja a las costas”.
En referencia a los principales problemas asociados
a la zona costera del río de la Plata, en el documento
“Argentina: 2ª comunicación de cambio climático Vulnerabilidad de la zona costera”, de la Fundación
Torcuato Di Tella, se realizan las siguientes recomendaciones de políticas públicas: El aumento del riesgo
de inundaciones en las zonas identificadas, ligado
principalmente al incremento del nivel medio del mar,
plantea de hecho un escenario de degradación de la
calidad de vida en esas zonas, que se traducirá en una
desvalorización inmobiliaria y, como consecuencia, en
una tendencia hacia la marginación de las partes más
afectadas. La posibilidad de relocalización de zonas
densamente pobladas aparece como remota, debido a
los altos costos económicos. La alternativa de construir
obras de defensa, más accesibles desde el punto de vista
económico, debería ir acompañada de un adecuado programa de educación permanente para la población en
riesgo, que la mantuviera alerta y preparada para afrontar las consecuencias de los eventos extraordinarios que
superen el nivel de defensa. La elección y priorización
de las zonas a defender constituye una decisión política,
en la que deben sopesarse aspectos de calidad edilicia
y valor histórico con consideraciones acerca de la vulnerabilidad social de los grupos afectados.
Para evitar o mitigar la salinización de los acuíferos
es necesario controlar la explotación del recurso, evitando que se retomen en el futuro las condiciones de
sobreexplotación donde ya han cesado (por ejemplo:
Quilmes), o que se continúe la explotación intensiva
donde aún se la practica (por ejemplo: Berazategui).
Finalmente, y dada la influencia preponderante de
la acción antrópica, para manejar la evolución de la
línea de costa sería necesario coordinar un programa
de manejo integrado para el área metropolitana entre
todos los municipios costeros. Este programa debería
ser el ámbito de discusión de las posibles afectaciones
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que el manejo costero de un municipio produce sobre
otro, de generación de mecanismos permanentes de
consulta para intercambiar experiencias, de propuestas
de reglamentaciones para el manejo y de gestación
de un plan estratégico de manejo costero para toda la
región metropolitana de Buenos Aires.
El proyecto
Respecto a la elaboración de un plan de manejo costero, una de las principales recomendaciones es que el
manejo de la zona costera y marina se debe considerar
desde una visión holística, trans y multidisciplinaria e
integrativa. Esto permite que el manejo de las zonas
costeras se atienda de manera eficaz y adecuada. Esto
implica que es necesario relacionar los procesos naturales con la actividad antrópica y que las decisiones sobre
las zonas que se planifican necesitan estar basadas en
el comportamiento de los procesos costeros ya que la
escala de estos involucran no sólo una zona de observación puntual sino que pueden involucrar decenas
de kilómetros a uno y otro lado del sitio en cuestión.
Los ejes sobre el que se sustenta el manejo integrado
son: social, económico, ambiental, político, legal y de
gobierno. Cuando alguno de estos ejes no es tomado
en cuenta, el manejo se torna sectorial, únicamente
terrestre o marino, o se considera sólo el desarrollo o la
conservación, lo cual no es consistente con las políticas
de desarrollo sostenible.
La implementación de una política de manejo costero
integrado requerirá de la creación de un comité consultivo conformado por las instituciones y sectores claves
que, en conjunto, hagan una mezcla óptima de intereses,
mandatos y funciones con miras al éxito del programa.
Una política costera integrada y la promoción de la
compatibilidad y balance de los usos costeros estipula
la inclusión y cooperación de departamentos gubernamentales, ministros y agencias, los cuales tienen
control sobre aspectos específicos de la costa (prevenir
usos conflictivos y presión no sostenible).
El manejo integrado de la zona costera requiere
de profesionales formados con conocimientos multidisciplinarios que le permitan afrontar con éxito la
conciliación de intereses multisectoriales y multiinstitucionales y logre privilegiar el desarrollo sostenible
de las zonas costeras.
Para solucionar estos y otros problemas, se debe
promover el incremento de la cooperación científica,
tecnológica y técnica para construir capacidades para
el desarrollo y aplicación, de manera segura y responsable, de biotecnologías nuevas y convencionales.
Asimismo se deben promover nuevas asociaciones con
otros países, organizaciones no gubernamentales y comunitarias de base con el sector privado y otros actores
importantes interesados, que contribuyan a la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.
La erosión de las costas sumada al aumento del nivel del mar traza un panorama que debería movilizar
a las autoridades de los países a tomar medidas de
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prevención. El uso inteligente de los recursos costeros
y marinos se presenta como una actividad amplia y
polivalente encaminada a mejorar la calidad de vida
de las comunidades que dependen de los recursos
costeros y vive allí.
Se adjunta, como complemento de estos fundamentos, CD con el capítulo 2.1 del libro Peligrosidad geológica en Argentina, Publicación especial N° 4. González, M.; Bejerman, N., 2004, ISBN 2176-21766-0-4.1
Señor presidente, destacando los valiosos aportes del
geólogo e investigador principal del Conicet Jorge Osvaldo Codignotto y del doctor Roberto Kokot, geólogo
y docente de la UBA, reitero que las costas argentinas
requieren, además de planificación, un urgente e ineludible manejo integral, por lo que solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-24/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría (expediente 4.355/08) de educación superior
por haber caducado conforme lo establecido por el
artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Alcances
Artículo 1º – La presente ley regula el sistema argentino de educación superior conforme a lo establecido en
el artículo 34 de la ley 26.206, de educación nacional.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Art. 2º – La educación superior es un bien público
y un derecho personal y social, garantizado por el
Estado nacional.
CAPÍTULO II
Principios, fines y objetivos
Art. 3º – En concordancia con lo consagrado en el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y
los tratados y convenciones incorporados a ella, las
instituciones de educación superior respetarán los
siguientes principios:
a) Derechos humanos: las instituciones educativas de nivel superior respetarán todos los
derechos emergentes de la condición humana,
previos a toda regla de mayoría y consagrados
en la Declaración Universal de 1948;
b) Democracia: las instituciones educativas de
nivel superior contribuirán a la consolidación
del sistema democrático y del régimen republicano fundados en los derechos ciudadanos de
participación y comunicación pública orientada
al entendimiento;
c) Igualdad: el Estado nacional asegurará el
derecho a la educación superior a todos los
habitantes de la Nación que quieran hacerlo y
hayan completado la educación secundaria, en
igualdad de oportunidades y posibilidades. Las
instituciones educativas serán espacios generadores de los valores de igualdad, solidaridad,
justicia, libertad y paz;
d) Gratuidad: el Estado nacional asegurará a los
estudiantes la gratuidad de los estudios de grado en la educación terciaria de gestión estatal y
en las universidades e institutos universitarios
nacionales;
e) Laicidad: la educación terciaria de gestión
estatal y la impartida en las universidades e
institutos universitarios nacionales será laica;
f) Derechos culturales: la educación superior
transmitirá el conocimiento científico y estará
abierta a los saberes prácticos, de la vida, la
interioridad, la tradición y las diferentes cosmovisiones, incluyendo los saberes religiosos
en tanto tradiciones narrativas de comprensión
de la historia y el porvenir, con exclusión de
todo tipo de adoctrinamiento;
g) Apertura: la educación superior favorecerá la
comprensión y el reconocimiento de todas las
formas de sabiduría de Occidente y Oriente,
partiendo de nuestra identidad latinoamericana
y reconociendo los diversos saberes;
h) Ciudadanía universal: la educación superior
contribuirá a la formación de una ciudadanía
cuya participación en derechos será amplia e
independiente de la pertenencia a un Estado
nación;
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i) Reconocimiento del otro: asegurará la convivencia en la diversidad y la pluralidad cultural,
favoreciendo el reconocimiento del otro y
generando un clima de respeto hacia las diferentes cosmovisiones y hacia la identidad de
los pueblos originarios;
j) Diálogo: incentivará la comunicación intersubjetiva mediante el diálogo, la participación y la
comprensión crítica de la realidad, comprometiendo a los individuos en la construcción de
una sociedad justa, igualitaria y sustentable, y
permitiendo a los miembros de la comunidad
universitaria el ejercicio efectivo de sus derechos y responsabilidades;
k) No discriminación: el sistema educativo no discriminará a las personas por ningún motivo y
en especial por razones de etnia, género, credo,
condiciones físicas o psíquicas, opciones políticas, sociales, éticas, filosóficas o culturales,
opiniones y expresiones.
Art. 4º – Serán fines de la educación superior:
a) Formar a los estudiantes en los principios de
respeto, promoción y reconocimiento de los
derechos humanos, la igualdad, el diálogo y la
solidaridad, contribuyendo a la consolidación
de la democracia, la república y el ejercicio
de una ciudadanía participativa y responsable;
b) Formar profesionales y técnicos capaces de
aportar a la dinamización del desarrollo local,
regional y nacional, la reconstrucción del tejido
productivo, la movilidad e integración social;
c) Promover y organizar la investigación básica
y aplicada, dirigiéndola a la resolución de los
requerimientos del desarrollo local, regional y
nacional social y ecológicamente sustentable,
así como a la resolución de los problemas de la
comunidad en que cada institución esté inserta;
d) Formar docentes capaces de aportar a la consolidación de un sistema educativo de calidad
para todos;
e) Promover y organizar la extensión como forma
de contribución de la educación superior a la
ciudadanía que la sostiene;
f) Preparar a los estudiantes para el trabajo como
eje vertebrador del proceso social y educativo
sin subordinación de la educación superior a la
actual organización del trabajo;
g) Propender a la apropiación crítica del conocimiento;
h) Lograr un porcentaje creciente de población
con educación superior completa;
i) Incorporar la perspectiva de género que
permita la superación de todo estereotipo y
discriminación;
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j) Propiciar la plena integración y participación
de las personas con discapacidad de acuerdo a
lo establecido en la ley 26.378;
k) Propiciar la plena integración y participación
de los pueblos originarios.
Art. 5º – Serán objetivos de la presente ley:
a) Garantizar la responsabilidad del Estado nacional en el financiamiento de la educación
superior;
b) Propender a la articulación de la educación
secundaria y la educación superior;
c) Asegurar una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso y la permanencia en la educación superior;
d) Transformar la educación terciaria, asegurando
la participación de su comunidad educativa y
mejorando su calidad mediante la elevación de
la titulación de sus profesores, la ampliación de
la proporción de profesores concursados y la
efectiva articulación con la educación superior
universitaria tendiente al mejoramiento de la
formación de grado y posgrado;
e) Hacer más público y transparente el sistema de
educación superior, dando a conocer mediante
las actuales tecnologías sus reglamentaciones,
las decisiones de sus órganos colegiados, sus
docentes, bibliotecas y proyectos de investigación y extensión;
f) Propiciar la organización académica departamental;
g) Transformar el cogobierno universitario, asegurando a la vez la participación de todos los
sectores y la relevancia del mérito académico;
h) Articular la investigación universitaria entre
sí y con el sistema nacional de ciencia y tecnología;
i) Democratizar las posibilidades de acceso a la
investigación para los estudiantes y graduados
de todo el país mediante un sistema de becas
proporcional a la población estudiantil;
j) Democratizar el acceso al posgrado universitario abriéndolo a los docentes de todos los
niveles, estableciendo becas y medias becas
para los mismos;
k) Articular la extensión universitaria entre sí
y hacer efectivo el compromiso social de los
futuros graduados universitarios;
l) Promover el bienestar de la comunidad universitaria;
m) Mejorar la calidad de la formación universitaria mediante la elevación de la titulación de
sus profesores, la ampliación de la proporción
de profesores concursados, la reducción de
la proporción de docentes sin retribución, la
ampliación de las dedicaciones exclusivas y
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semiexclusivas y la reducción del número de
alumnos por docente a cargo;
Asegurar el ingreso directo de los estudiantes
resguardando a la vez el derecho de las universidades a establecer cursos preuniversitarios y
las necesarias oportunidades de nivelación para
los egresados desaventajados de la educación
secundaria;
Democratizar las posibilidades de permanencia
en el sistema mediante un sistema de becas de
ayuda económica proporcional a la población
estudiantil;
Reconocer, fortalecer y hacer más transparentes los centros de estudiantes y federaciones
universitarias;
Comprometer al Congreso de la Nación, las
universidades nacionales y privadas, el Ministerio y la Academia Nacional de Educación,
las provincias, los docentes y los estudiantes
en la concertación de políticas de evaluación y
acreditación de la educación superior;
Propiciar la apertura de la educación superior
universitaria de gestión privada asegurando el
relevamiento de las opiniones de sus estudiantes, docentes y graduados;
Promover la integración sudamericana en materia de educación superior.

CAPÍTULO III
Obligaciones y responsabilidades del Estado
nacional
Art. 6º – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera concertada y
concurrente garantizarán la igualdad de oportunidades
y posibilidades en el acceso a la educación superior
universitaria y terciaria.
Art. 7º – El Estado garantiza el financiamiento del
sistema argentino de educación superior. A tal efecto,
el presupuesto consolidado del conjunto de las universidades nacionales (UN) e institutos universitarios
nacionales (IUN) no será inferior al 1,5 % (uno coma
cinco por ciento) del producto interno bruto (PIB), en
el marco de lo establecido en el artículo 9º de la ley
26.206, de educación nacional.
Art. 8º – El Estado no suscribirá tratados bilaterales
o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación superior como un servicio lucrativo
o alienten cualquier forma de mercantilización de la
educación superior pública.
CAPÍTULO IV
Articulación entre la educación secundaria
y superior
Art. 9º – La articulación entre la educación secundaria obligatoria y la educación superior terciaria y
universitaria tendiente a hacer efectiva la igualdad
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de oportunidades y posibilidades es una obligación
concurrente del Estado nacional, las jurisdicciones
provinciales y las UN e IUN.
Art. 10. – Créase en el Ministerio de Educación de la
Nación el Programa de Igualdad de Oportunidades para
la Educación Superior (PIOES), el que estará integrado
por dos subprogramas:
a) De comunicación, orientación y apoyo a
estudiantes secundarios del último año. Consistirá en visitas a las escuelas secundarias de
cada jurisdicción para difundir la importancia
personal y social de la educación superior y
sus diferentes ofertas académicas, así como
clases de apoyo en lengua y matemáticas para
aquellos estudiantes que necesiten mejorar su
nivel académico antes de comenzar los estudios superiores;
b) De inclusión, orientación y apoyo a estudiantes de nivel superior. Consistirá en trabajos
que potencien las aptitudes de los estudiantes
que inician sus estudios en la educación superior o aspiran a iniciarlos y de reorientación
vocacional, articulando estas tareas con las
áreas de inclusión, orientación y apoyo de las
direcciones provinciales de educación superior
y de las UN.
Art. 11. – Para ingresar como alumno a las instituciones del nivel superior se debe haber completado la
educación secundaria. Excepcionalmente los aspirantes
a ingresar como alumnos a las instituciones de nivel
superior que no hayan completado la educación secundaria y tengan 25 años o más de edad podrán ingresar
siempre que demuestren, a través de las evaluaciones
que las jurisdicciones provinciales o las universidades
e institutos universitarios establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios
que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
CAPÍTULO V
Red Nacional de Educación Superior
Art. 12. – Créase la Red Nacional de Educación
Superior (RENES) en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, la que estará integrada por 14
(catorce) miembros:
a) Un representante de la Secretaría de Educación
Superior de la Nación;
b) Cuatro (4) representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN);
c) Un representante del Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP);
d) Un director provincial de educación superior
designado con acuerdo del Consejo Federal
de Educación;
e) Un representante del Instituto Nacional de
Formación Docente (INFOD);
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f) Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de nivel terciario;
g) Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de las universidades
nacionales;
h) Un representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA);
i) Un representante de la organización gremial
mayoritaria de trabajadores de apoyo administrativo y servicios de la educación superior
universitaria;
j) Un representante de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis);
k) Un representante del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI).
Art. 13. – La RENES tendrá como misiones específicas:
a) Promover la cooperación entre las instituciones
universitarias y terciarias;
b) Acordar criterios y pautas para la articulación
entre las instituciones terciarias de las 24
jurisdicciones y entre las instituciones universitarias y terciarias;
c) Acordar los mecanismos graduales para dar
efectivo cumplimiento a lo establecido en los
artículos 26 y 27 de la presente ley;
d) Colaborar en la integración regional de la
educación superior;
e) Reunir la información necesaria para el sostenimiento de los sitios nacionales de concursos
docentes, de docentes y de bibliotecas, hemerotecas y videotecas;
f) Promover la plena integración y participación
de las personas pertenecientes a pueblos originarios y de las personas con discapacidad en la
educación superior argentina.
Art. 14. – La articulación a nivel regional estará
a cargo de los Consejos Regionales de Planificación
de la Educación Superior (CRPES), integrados por
representantes de las instituciones universitarias, de las
instituciones terciarias y de los gobiernos provinciales
de cada región.
Art. 15. – Créase en el ámbito de la RENES el
Observatorio de la Educación Superior Argentina, que
tendrá como misiones específicas:
a) Cooperar con las responsabilidades y acciones de la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional del Ministerio de Educación en
lo concerniente a la integración regional de la
educación superior en el Mercosur, en especial
en lo relativo a acreditación común de carreras,
homologación de créditos y títulos y movilidad
de los estudiantes;
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b) Promover, junto a la Dirección Nacional de
Cooperación Internacional del Ministerio de
Educación y al Grupo Montevideo de Universidades del Mercosur, la creación de un Observatorio de la Educación Superior Sudamericana,
que tienda a la integración en red de las universidades e institutos de formación docente
de la región y promueva proyectos regionales
de formación de grado y posgrado, proyectos
regionales de investigación y estudios prospectivos de la educación superior sudamericana.
Art. 16. – Créase en el ámbito de la RENES el Sitio
Nacional de Concursos Docentes de la Educación Superior, dominio de Internet donde constarán, divididos
por tipos de instituciones (UN, IUN), universidades
privadas (UP), institutos universitarios privados (IUP),
institutos de formación docente (IFD) de gestión
estatal, IFD de gestión privada, zonas geográficas
(regiones universitarias, provincias, municipios o
departamentos), ramas de estudio (ciencias aplicadas,
ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias humanas, ciencias sociales), disciplinas generales (carreras
o departamentos) y disciplinas específicas (materias,
seminarios o talleres) todos los llamados a concursos
docentes, sus requisitos, plazos y demás condiciones.
Art. 17. – Créase en el ámbito de la RENES el Sitio
Nacional de Docentes de Educación Superior, dominio de Internet donde constarán con sus respectivos
currículos, salvo expresa decisión en contrario de los
involucrados:
a) Todos los profesores y docentes concursados
de las UN, IUN e IFD de gestión estatal;
b) Todos los profesores y docentes designados
interinamente en las UN, IUN e IFD de gestión
estatal;
c) Todos los aspirantes a los cargos de profesores
y docentes de las UN, IUN e IFD de gestión
estatal;
d) Todos los egresados de carreras de grado de
las UN, IUN e IFD de gestión estatal que
manifiesten al momento de su graduación su
disposición al acceso a cargos docentes en las
mismas.
Art. 18. – Créase en el ámbito de la RENES el Sitio
Nacional de Bibliotecas, Hemerotecas y Videotecas
de Educación Superior, dominio de Internet donde
constarán todos los libros, revistas, diarios y soportes
audiovisuales pertenecientes a las bibliotecas, hemerotecas y videotecas de la educación superior pública.
Las UN, IUN e IFD de gestión estatal que tengan
bajo su dependencia bibliotecas, hemerotecas o videotecas deberán prever que los ejemplares allí dispuestos
para consulta se encuentren referenciados y catalogados de modo tal que formen parte de la misma base de
datos informatizada, cuyo acceso estará garantizado
desde plataformas físicas y virtuales de red interna y
externa.
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TÍTULO II

Educación superior terciaria
CAPÍTULO VI
De las instituciones de educación terciaria
Art. 19. – El nivel terciario comprende las instituciones enumeradas en el inciso b) del artículo 34 de la
ley 26.206, de educación nacional.
Art. 20. – Los objetivos del nivel terciario serán:
a) Formar docentes capaces de aportar a la consolidación de un sistema educativo de calidad
para todos;
b) Formar técnicos en las áreas humanística,
social, científica, deportiva, artística y técnica
capaces de contribuir al desarrollo económico,
social, cultural, político y ambientalmente
sustentable;
c) Organizar cursos y talleres de perfeccionamiento y actualización para graduados docentes y técnicos pertenecientes a las distintas
disciplinas;
d) Ampliar el conocimiento disponible a través de
la investigación pedagógica y técnica.
Art. 21. – El ingreso a la carrera docente en las
instituciones de gestión estatal de educación superior
no universitaria se hará mediante concurso público y
abierto de antecedentes y oposición, que garantice la
idoneidad profesional para el desempeño de las tareas
específicas. La estabilidad estará sujeta a un régimen
de evaluación y control de la gestión docente.
Art. 22. – En todos los institutos de nivel terciario
quedarán constituidos, en un plazo no superior a los
tres (3) años a partir de la sanción de la presente ley,
consejos consultivos que se reunirán al menos quincenalmente con el rector o director del instituto.
Art. 23. – Los consejos consultivos estarán integrados por representantes del cuerpo docente, del estudiantado, de los graduados y del personal administrativo y
de servicio, electos por sus pares en forma periódica
por voto directo, secreto y obligatorio.
Art. 24. – Los consejos consultivos asesorarán al rector o director en la toma de decisiones y en las definiciones curriculares y organizativas de las instituciones.
Art. 25. – Todas las instituciones de la educación
superior terciaria deberán prever que el acceso a sus
reglamentaciones sea de carácter público.
Art. 26. – La formación docente tendrá tres modalidades:
a) Formación de grado inicial: será impartida por
las instituciones de educación superior terciaria
y universitaria para la educación inicial, primaria, secundaria y superior;
b) Formación de grado continua: será impartida
por las instituciones acreditadas por el Instituto
Nacional de Formación Docente (INFOD);
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c) Formación de posgrado: será impartida exclusivamente por las UN y las UP.
Las carreras de posgrado y los postítulos exclusivamente docentes se recategorizarán como carreras
de especialización o maestrías. Las instituciones que
a la fecha de la sanción de la presente ley ofrezcan
formación docente de posgrado podrán radicar su
oferta académica en las UN y UP que las acepten
mediante convenio, quedando sujetas a la evaluación
y acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Art. 27. – El Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y la Red Nacional de Educación Superior
(RENES) establecerán los mecanismos para que, en
un plazo no superior a los ocho (8) años a partir de la
sanción de la presente ley:
a) Será requisito para alcanzar el título docente
habilitante para el nivel inicial y primario el
cursado de un mínimo de tres (3) de las asignaturas pertinentes para su formación en las
UN o UP;
b) Será requisito para alcanzar el título docente
habilitante para el nivel secundario y superior
el cursado de un mínimo de cinco (5) de las
asignaturas pertinentes para su formación en
las UN o UP;
c) Todos los profesores concursados de los IFD
de gestión estatal que contaren con títulos docentes de menos de cuatro (4) años de duración
teórica deberán contar con estudios completos
de licenciatura universitaria;
d) Todos los profesores concursados de los IFD
de gestión estatal que contaren con títulos
docentes de cuatro (4) años o más de duración
teórica deberán contar con estudios completos
de especialización, maestría o superiores;
e) Las plantas docentes de los IFD para la educación inicial, primaria, secundaria y superior de
gestión estatal deberán contar con un mínimo
de un ochenta por ciento (80 %) de profesores
concursados.
Art. 28. – Los IFD de gestión estatal podrán exceptuar del cumplimiento de lo establecido en los incisos
c) y d) del artículo 27 de la presente ley a docentes con
destacada idoneidad y trayectoria y aportes relevantes
en materia de investigaciones, publicaciones y extensión, asignándoles mérito equivalente.
Art. 29. – El Ministerio de Educación de la Nación
apoyará económicamente a las jurisdicciones a fin de
facilitar el transporte gratuito para aquellos estudiantes
que cursaren en IFD de gestión estatal distantes en
más de 50 kilómetros de las UN donde deban cursar
las asignaturas según lo establecido en el artículo 27
de la presente ley.
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Art. 30. – Créase el Programa Nacional de Becas
“Elegir la docencia” en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, dirigido a estudiantes de grado
o aspirantes a serlo de los IFD de gestión estatal para
la educación inicial, primaria, secundaria y superior.
La cantidad de becarios (nuevos y renovantes) no
podrá ser inferior al diez por ciento (10 %) del total de
alumnos del nivel de enseñaza superior no universitario
exclusivamente docente de gestión estatal y se dará
prioridad a alumnos con vocación docente provenientes
de hogares con ingresos inferiores a la canasta básica
total. Los becarios percibirán cuarenta y ocho (48)
asignaciones mensuales no inferiores al setenta y cinco
por ciento (75 %) del salario mínimo vital y móvil. El
becario estará obligado, para mantener el beneficio, a
un rendimiento académico promedio no inferior a siete
(7) puntos o calificación equivalente.
Art. 31. – Créase el Programa Nacional de Becas
“Maestros y profesores universitarios” en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación, dirigido
a profesores de la educación inicial, primaria, secundaria y superior egresados de IFD de gestión estatal
que estuvieren al frente de curso con una antigüedad
mínima de cinco (5) años y a profesores y docentes que
estuvieren en ejercicio de sus cargos hace cinco (5) o
más años en UN.
El objetivo del programa es asegurar la accesibilidad
económica del cursado de los posgrados a los docentes
de todos los niveles. Los docentes que postulen a este
programa serán clasificados en dos categorías:
a) Con ingresos totales netos inferiores a la cifra
que resulta de multiplicar por tres (3) el salario
mínimo vital y móvil y superiores a la cifra
que resulta de multiplicar por dos (2) el salario
mínimo vital y móvil;
b) Con ingresos totales netos inferiores a la cifra
que resulta de multiplicar por dos (2) el salario
mínimo vital y móvil.
El programa asignará a las UN que brinden especializaciones, maestrías y doctorados elegidos por los docentes postulantes del programa un aporte consistente
en el cincuenta por ciento (50 %) de los gastos totales
de matrícula y cuotas para los que se encontraren en la
primera categoría y del ciento por ciento (100 %) para
los que se encontraren en la segunda categoría.
Art. 32. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear, en el ámbito de
cada dirección provincial de educación superior, un
área de inclusión, orientación y apoyo a estudiantes de
nivel terciario, la que tendrá las siguientes funciones:
a) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro
estudiante de educación superior terciaria en
relación con la formación docente y técnico
profesional de índole técnica, humanística, social, científica, deportiva y artística y promover
la inscripción en las carreras de mayor interés
para el desarrollo local, regional y nacional. A
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tal fin se vinculará con los establecimientos de
educación secundaria de su jurisdicción;
b) Contribuir a detectar en dichos establecimientos a los posibles beneficiarios de las becas
“Elegir la docencia”, destinadas a estudiantes
de grado o aspirantes a serlo de los IFD de gestión estatal para la educación inicial, primaria,
secundaria y superior;
c) Investigar las causales de deserción en la
educación superior terciaria para contribuir a
la implementación de políticas sociales, pedagógicas y administrativas de retención;
d) Asesorar y apoyar pedagógicamente a estudiantes con dificultades a fin de favorecer la
continuidad de sus estudios.
TÍTULO III

Educación superior universitaria
CAPÍTULO VII
Principios generales
Art. 33. – Son funciones de la educación superior
universitaria:
a) Crear, preservar y transmitir la cultura universal;
b) Formar profesionales;
c) Ampliar el conocimiento disponible a través
de la investigación;
d) Contribuir al desarrollo económico, social,
cultural, político y ambientalmente sustentable;
e) Promover la extensión universitaria al servicio
de la sociedad en general y de los sectores
populares en particular.
Art. 34. – La educación superior universitaria es impartida por las universidades y los institutos universitarios. Se denominan “universidades” las instituciones
que desarrollan su actividad en una variedad de áreas
disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas
en facultades, departamentos o unidades académicas
equivalentes. Se denominan “institutos universitarios”
las instituciones que circunscriben su oferta académica
a una sola área disciplinaria.
CAPÍTULO VIII
De las universidades nacionales
Art. 35. – Las UN son personas jurídicas de derecho
público que, de conformidad con el artículo 75, inciso
19, de la Constitución Nacional, la presente ley y los
estatutos que en su consecuencia se dicten, gozan de
autonomía institucional, académica y docente y autarquía administrativa, económica y financiera.
Art. 36. – Cada universidad nacional se organizará y
gobernará de acuerdo con lo establecido en su estatuto
orgánico, el que deberá conformarse a las disposiciones
de la presente ley.
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Art. 37. – Las universidades nacionales funcionarán
bajo los siguientes principios:
a) Bien social y público;
b) Derecho personal y social;
c) Ingreso directo;
d) Cogobierno;
e) Gratuidad;
f) Libertad y periodicidad de cátedra;
g) Igualdad de oportunidades y posibilidades.
Art. 38. – Las UN no podrán ser desnacionalizadas, provincializadas ni privatizadas en forma total o
parcial, ni modificadas ni restringidas su autonomía y
autarquía.
Art. 39. – Los recintos de las universidades nacionales son inviolables, la fuerza pública sólo podrá
ingresar a ellos por orden escrita y fundada de juez
competente o a petición expresa de las autoridades
universitarias.
Art. 40. – Las UN podrán crearse, fusionarse con
otra o suprimirse sólo por ley nacional. La sanción de
la ley ha de estar precedida de un informe favorable,
con carácter vinculante del Consejo Interuniversitario
Nacional, previa consulta a la RENES.
Art. 41. – Creada una institución universitaria nacional, el Ministerio de Educación, con acuerdo del
Congreso, designará un rector-organizador, con las
atribuciones propias del cargo y las que normalmente
corresponden al Consejo Superior. El rector-organizador conducirá el proceso de formulación del proyecto
institucional y del proyecto de estatuto provisorio y los
pondrá a consideración del Ministerio de Educación, en
el primer caso para su análisis y remisión a la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y
en el segundo a los fines de su aprobación y posterior
publicación. Producido el informe de la comisión, y
adecuándose el proyecto de estatuto a las normas de la
presente ley, procederá el Ministerio de Educación a
autorizar la puesta en marcha de la nueva institución, la
que deberá quedar normalizada en un plazo no superior
a los cuatro (4) años a partir de su creación.
Art. 42. – Las universidades nacionales organizarán su oferta de cátedras a través de departamentos
transversales a dos o más carreras. Los departamentos
son unidades de docencia, investigación y extensión
constituidos por el conjunto de disciplinas afines que
el Consejo Superior haya situado en la esfera de su
responsabilidad y concentran al personal académico
de las respectivas disciplinas.
CAPÍTULO IX
Del gobierno de las universidades nacionales
Art. 43. – Los estatutos de las UN establecerán la
composición y atribución de los siguientes órganos de
gobierno y administración:
a) La asamblea universitaria;

b)
c)
d)
e)

359

El consejo superior;
El rector o presidente;
El decano de la facultad;
Los consejos académicos o directivos.

Estos órganos ejercerán las atribuciones que les
asignen los estatutos universitarios, en el marco de la
presente ley. El Poder Ejecutivo nacional sólo podrá
impugnar los estatutos de las universidades nacionales
mediante acción ejercida ante la cámara federal del
fuero contencioso administrativo de la jurisdicción
correspondiente. Los estatutos estarán vigentes desde
el momento de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 44. – La asamblea universitaria es el órgano
supremo representativo de la universidad encargada
de dictar y reformar sus estatutos, de elegir su rector o
presidente y de ejercer las restantes atribuciones que
les asigne el respectivo estatuto. Sus atribuciones no
serán delegables. Estará integrada por:
– Todos los representantes de los claustros que
integran el consejo superior.
– Todos los representantes de los claustros que
integran los consejos académicos o directivos
de cada una de las facultades.
– Los decanos de cada una de las facultades.
Art. 45. – Los tres órganos de gobierno –la asamblea universitaria, el consejo superior y los consejos
académicos o directivos– deberán integrarse con
representantes de:
– Los profesores.
– Los estudiantes.
– Los graduados que no revistan la condición de
profesores descrita en este artículo.
– El personal administrativo y de servicios.
Cada universidad determinará la proporción de dicha
representación conforme a las siguientes condiciones:
a) Los representantes del claustro de profesores
serán elegidos por aquellos de sus pares que
integren el padrón de profesores. Integrarán
el padrón de profesores y podrán ser candidatos a representantes de ese claustro todos
los docentes elegidos por concurso público
de antecedentes y oposición que reúnan los
requisitos para ser considerados profesores de
acuerdo a lo establecido en el estatuto respectivo de cada UN;
b) Al momento de cumplirse el plazo establecido
en el artículo 67 de esta ley podrán integrar el
padrón de profesores los profesores contratados o interinos designados por el consejo
académico o directivo respectivo, los que deberán contar con una antigüedad no menor a 3
(tres) años, no pudiendo exceder el máximo del
veinte por ciento (20 %) de la planta docente
de cada UN, facultad, departamento o carrera
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c)

d)

e)

f)

y podrán ser candidatos a representantes de ese
claustro los profesores contratados o interinos
con una participación máxima relativa en la
lista a oficializar del veinte por ciento (20 %);
El claustro de profesores tendrá una representación del cincuenta por ciento (50 %) de
la totalidad de los miembros de los consejos
superiores y académicos o directivos;
Los representantes de los estudiantes tendrán
una representación del 25 % (veinticinco por
ciento) de la totalidad de los miembros de los
consejos superiores y académicos o directivos
y serán elegidos por sus pares, debiendo poseer
la condición de regularidad para la carrera que
cursan;
Los representantes de los graduados deberán
estar empadronados en un registro especial, en
el que serán incorporados automáticamente al
momento de la entrega de su título o diploma
universitario;
El personal administrativo y de servicios deberá tener relación de dependencia con la universidad y una antigüedad de tres (3) años o más.

Art. 46. – El decano de facultad preside el consejo
directivo, siendo el responsable de implementar las
decisiones del mismo.
Art. 47. – El rector o presidente tendrá dedicación
exclusiva y para acceder al cargo se requerirá ser o
haber sido profesor elegido por concurso público de
antecedentes y oposición de una UN. Durará cuatro
(4) años en sus funciones y podrá ser reelegido una
sola vez. Los estatutos universitarios podrán establecer
la elección de un vicerrector o vicepresidente en cada
universidad y de un vicedecano o vicedirector en cada
facultad o departamento.
Art. 48. – Los estatutos preverán la constitución
de un tribunal universitario, que tendrá por función
entender en toda cuestión ético-disciplinaria en que estuviere involucrado personal docente. Estará integrado
por profesores eméritos o consultos, o por profesores
concursados que tengan una antigüedad en la docencia
universitaria de por lo menos diez (10) años.
Art. 49. – Cada UN creará un consejo social como
órgano que promueva el diálogo y la articulación de
sus acciones con los distintos actores de la sociedad. El
estatuto de la universidad reglamentará su integración,
la designación de sus miembros, sus funciones y las
normas de funcionamiento.
Art. 50. – Las UN sólo podrán ser intervenidas por
ley de la Nación, por tiempo determinado, el que no
podrá exceder los 180 días, con el solo objeto de disponer la renovación de las autoridades intervenidas,
y únicamente por ilegítima remoción de autoridades
elegidas de conformidad al estatuto de la universidad
o por conflicto institucional insoluble dentro de la
universidad que impida su normal funcionamiento y el
cumplimiento de sus funciones y objetivos.
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CAPÍTULO X
De la inclusión, orientación y apoyo al estudiante
Art. 51. – En cada área académica o de estudios de
grado de cada UN se establecerá un área de inclusión,
orientación y apoyo al estudiante, la que tendrá las
siguientes funciones:
a) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro
estudiante en relación con las diferentes ramas
de estudio (ciencias aplicadas, ciencias básicas,
ciencias de la salud, ciencias humanas, ciencias
sociales) y promover la inscripción en las carreras de mayor interés para el desarrollo local,
regional y nacional. A tales efectos articulará
su acción con las escuelas secundarias correspondientes a su región universitaria;
b) Contribuir a detectar en dichos establecimientos
a los posibles beneficiarios del Programa Nacional de Becas Universitarias, dirigido a estudiantes de grado o aspirantes a serlo de las UN;
c) Investigar las causales de deserción en la educación superior universitaria para contribuir a
la implementación de políticas sociales, pedagógicas y administrativas de retención;
d) Asesorar y apoyar pedagógicamente a estudiantes con dificultades a fin de favorecer la
continuidad de sus estudios.
CAPÍTULO XI
De la investigación y el posgrado
Art. 52. – Créase la Red Nacional de Investigación
Universitaria (RENIU), integrada por todos los responsables de investigación y estudios de posgrado de las
universidades nacionales.
La RENIU tendrá como funciones:
a) Potenciar y orientar la investigación, estableciendo núcleos de investigación prioritarios
en acuerdo con el Consejo Interinstitucional
de Ciencia y Tecnología establecido en la ley
25.467;
b) Impulsar, fomentar y consolidar la generación
y aprovechamiento social de los conocimientos
articulando políticas públicas junto al Estado nacional, los estados provinciales, los municipios
y comunas, los sectores de la producción, del
trabajo y las organizaciones sociales tendientes
a dinamizar el desarrollo regional y local y promover la movilidad e integración social;
c) Articular las ofertas de estudios de posgrado
de las universidades nacionales entre sí y con
sus proyectos de investigación;
d) Organizar el sitio de la RENIU, dominio de
Internet en el que constarán todos los proyectos
de investigación individuales o colectivos radicados en las UN, sus avances de investigación
e integrantes.
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Art. 53. – El presupuesto destinado a las UN contemplará los siguientes mínimos de becas de investigación:
a) Para estudiantes: una beca de iniciación a la
investigación cada 500 alumnos en las disciplinas (según el nomenclador del Ministerio
de Educación de la Nación) con hasta 10.000
alumnos y una beca cada 2.000 alumnos en las
disciplinas con 10.001 alumnos o más.
Los becarios percibirán veinticuatro (24)
asignaciones mensuales no inferiores a un
salario mínimo vital y móvil;
b) Para graduados: una beca para investigación
en el marco de estudios de maestría, especialización o doctorado cada 500 alumnos en las
disciplinas (según el nomenclador del Ministerio de Educación de la Nación) con hasta
10.000 alumnos y una beca cada 2.000 alumnos
en las disciplinas con 10.001 alumnos o más.
Los becarios percibirán veinticuatro (24)
asignaciones mensuales no inferiores a la cifra
que resulte de multiplicar por dos (2) el salario
mínimo vital y móvil.
Las disciplinas que tengan entre 100 y 499
alumnos tendrán asegurada una beca de investigación para cada categoría.
Al menos un tercio de todas las becas de
investigación para estudiantes y graduados
se asignará a proyectos encuadrados en los
núcleos de investigación prioritarios establecidos por la RENIU y el porcentaje restante
se asignará de acuerdo a criterios establecidos
libremente por cada universidad, facultad,
departamento, carrera o instituto.
Art. 54. – Para acceder a la formación de posgrado
se requiere contar con:
a) Título universitario de grado, o
b) Título terciario de profesor para la educación
inicial, primaria, secundaria o superior de 4
(cuatro) años o más de duración teórica.
La formación de posgrado se desarrollará exclusivamente en las UN, en las UP y en las instituciones
acreditadas por el Instituto Nacional de Formación
Docente que hayan suscrito convenios con las universidades a esos efectos.
La formación de grado destinada especialmente a
profesores egresados de IFD será gratuita en todas
las UN.
CAPÍTULO XII
De los títulos
Art. 55. – Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los
títulos de posgrado de especialista, magíster y doctor.
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CAPÍTULO XIII
De la extensión universitaria
Art. 56. – Créase la Red Nacional de Extensión Universitaria (RENEU), integrada por todos los responsables de Extensión Universitaria y Bienestar de las UN.
La RENEU tendrá como funciones:
a) Potenciar y orientar las actividades de extensión al servicio de toda la comunidad y
especialmente de los sectores populares, estableciendo programas de articulación y cooperación interuniversitaria en materia de extensión;
b) Establecer zonas de extensión prioritaria
(barrios, villas y asentamientos urbano marginales, zonas rurales, zonas de frontera,
zonas pobladas mayoritariamente por pueblos
originarios, hospitales, unidades penitenciarias) donde se desarrollarán tareas de apoyo
y promoción que comprometan el aporte de
estudiantes avanzados de diversas disciplinas;
c) Planificar, ejecutar y evaluar el desarrollo del
servicio social universitario (SESU) en las zonas de extensión prioritarias por parte de todos
los alumnos de las UN;
d) Organizar el sitio de la RENEU, dominio de
Internet en el que constarán todos los proyectos
de extensión radicados en las UN, los impactos
esperados y alcanzados y sus integrantes.
Art. 57. – Créase el servicio social universitario
(SESU) como tramo de formación obligatoria de todos
los estudiantes de las UN.
Art. 58. – El SESU consistirá en un trabajo de extensión universitaria que el estudiante desarrollará luego
de haber aprobado más del ochenta por ciento (80 %)
de las asignaturas de su carrera y antes de su graduación, con una carga total de ciento sesenta (160) horas
reloj distribuidas en veinte (20) días hábiles.
Art. 59. – Modifícase el artículo 158 de la ley
20.744, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijos o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano un (1) día.
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
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f) Para cumplir el servicio social universitario, veinte (20) días hábiles, no pudiendo
el trabajador solicitar esta licencia más
que una vez en su vida.
CAPÍTULO XIV
Del bienestar universitario
Art. 60. – En cada área de extensión universitaria y
bienestar de cada UN se establecerá un área de bienestar universitario, la que tendrá las siguientes funciones:
a) Diagnosticar y promover la salud del estudiantado, difundiendo la prevención de enfermedades y practicando revisaciones médicas
periódicas. Todos los estudiantes de las UN
serán diagnosticados al menos dos veces: al
comenzar la carrera y antes de recibir su título
profesional;
b) Asegurar la atención médica y odontológica
y la provisión de medicamentos a estudiantes, docentes y personal administrativo y de
servicios;
c) Facilitar materiales de estudios (libros y apuntes) a estudiantes provenientes de hogares de
bajos recursos;
d) Habilitar residencias y comedores para uso de
estudiantes, docentes y personal administrativo
y de servicios;
e) Promover la instalación de guarderías infantiles para los hijos de estudiantes, docentes y
personal administrativo y de servicios;
f) Suministrar los medios necesarios para la práctica masiva de la educación física por parte de
los miembros de la comunidad universitaria;
g) Adecuar la infraestructura edilicia y las
tecnologías de enseñanza y evaluación para
que sean accesibles a todas las personas con
discapacidad;
h) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
CAPÍTULO XV
De los docentes
Art. 61. – Las UN organizarán la carrera docente de
conformidad con sus estatutos, procurando la formación disciplinar y pedagógica del docente de todas las
categorías. Para ello organizarán cursos de actualización y perfeccionamiento gratuitos.
Art. 62. – El acceso a la cátedra en todos los niveles
de la docencia ordinaria se hará por concurso público
de oposición y antecedentes que garantice la aptitud de
los aspirantes, ante un jurado integrado de conformidad
con lo que reglamenten los respectivos estatutos. En
dicho concurso se otorgará preeminencia a la oposición
sobre los antecedentes.
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Art. 63. – Cada UN deberá prever en su estatuto la
forma de evaluación periódica a la que será sometido
el desempeño docente.
Art. 64. – Los profesores de todas las categorías y
los docentes que no posean la condición de profesores
son designados por concurso y gozarán de la estabilidad prevista en los respectivos estatutos. En el año
del vencimiento del plazo de estabilidad se llamará
nuevamente a concurso. Aquellos profesores que hayan
ganado concursos dos veces en forma consecutiva en
la máxima categoría sometida a concurso según lo
establecido en cada estatuto pasarán a revistar en la categoría de profesores plenarios, los que permanecerán
automáticamente a cargo de las cátedras de acuerdo a
lo establecido en los respectivos estatutos.
Art. 65. – Las UN deberán prever en sus estatutos la
posibilidad de sustanciar el juicio académico destinado
a la remoción de profesores en los supuestos y con las
modalidades que establecerán en los mismos.
Art. 66. – Los profesores y los docentes que no
posean la condición de profesores de las UN, tendrán
como derechos complementarios a los establecidos en
el artículo 72 de la ley 26.206 los siguientes:
a) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la
libertad de cátedra, la que supone la pluralidad
de enfoques teóricos entre las cátedras y al
interior de las mismas;
b) A participar en el cogobierno de acuerdo a lo
establecido en el artículo 45 de la presente ley;
c) A una escala salarial docente nacional, acordada entre las organizaciones sindicales docentes, el Ministerio de Educación y el Consejo
Interuniversitario Nacional;
d) A ser informado por la universidad de todas
las normas que rigen su funcionamiento y a
conocer las actas de sesiones de los órganos
colegiados de gobierno. Dicha información
deberá ser publicada y actualizada en el sitio
web de la universidad, facultad, departamento
o carrera. Asimismo, las unidades académicas
tendrán la obligación de enviar esa información
y toda otra que se considere relevante en forma
periódica al correo electrónico personal que el
docente declare a tal efecto.
Art. 67. – El Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) y el Ministerio de Educación acordarán los
mecanismos y la asignación de las partidas necesarias
para que, en un plazo no superior a los ocho (8) años a
partir de la sanción de la presente ley:
a) Todos los profesores concursados que se
desempeñen en las UN deberán contar con estudios completos de especialización, maestría
o doctorado;
b) Todos los profesores de las UN que no posean
título docente deberán contar con la debida
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formación pedagógica, acreditada en las UN o
IFD de gestión estatal;
Las plantas docentes de las UN y de sus respectivas facultades, departamentos o carreras
deberán contar con un mínimo de ochenta por
ciento (80 %) de profesores concursados;
Las plantas docentes de las UN y de sus respectivas facultades, departamentos o carreras
podrán contar con un máximo de diez por ciento (10 %) de profesores y docentes que revistan
la condición de profesores ad honórem;
Las plantas docentes de las UN y de sus respectivas facultades, departamentos o carreras
deberán contar con un mínimo de ochenta por
ciento (80 %) de profesores con dedicación
exclusiva o semiexclusiva;
Las comisiones de trabajos prácticos de las
cátedras o equivalentes de las UN contarán con
un máximo de treinta (30) alumnos.

Art. 68. – Las UN podrán exceptuar del cumplimiento de lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 67
de la presente ley a profesores con destacada idoneidad
y trayectoria y aportes relevantes en materia de investigaciones, publicaciones y extensión, asignándoles
mérito equivalente.
CAPÍTULO XVI
De los estudiantes
Art. 69. – Los estudiantes de las UN tendrán como
derechos complementarios a los establecidos en el
artículo 133 de la ley 26.206 los siguientes:
a) Al ingreso directo. El ingreso a las UN será
directo con el solo requisito de aprobación
de la educación secundaria. Las UN podrán
establecer ciclos preuniversitarios de ingreso
(CPI). Las UN que establezcan CPI deberán
cumplir las siguientes condiciones:
– La carga horaria del CPI no será inferior a
ciento ochenta (180) horas reloj a lo largo
de un cuatrimestre como mínimo.
– Al término de cada CPI la UN elevará al
Programa de Igualdad de Oportunidades
para la Educación Superior (PIOES) la
nómina de aspirantes no ingresantes.
– El PIOES asignará un docente tutor cada
veinticinco (25) aspirantes no ingresantes,
cuya función será, en el cuatrimestre siguiente al del CPI, elevar las aptitudes de
los aspirantes y/o reorientarlos vocacionalmente, trabajando en forma articulada
con el área de inclusión, orientación y
apoyo al estudiante de la UN respectiva;
b) A participar en el cogobierno universitario
según lo establecido en el artículo 45 de la
presente ley;
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c) A ser informado por la universidad de todas
las normas que rigen su funcionamiento y a
conocer las actas de sesiones de los órganos
colegiados de gobierno. Dicha información
deberá ser publicada y actualizada en el sitio
web de la universidad, facultad, departamento
o carrera. Asimismo, las unidades académicas
tendrán la obligación de enviar esa información
y toda otra que se considere relevante en forma
periódica al correo electrónico personal que el
estudiante declare al momento de su inscripción a materias del año en curso.
Art. 70. – Las autoridades del centro de estudiantes
serán elegidas periódicamente y en forma directa por
el voto universal, secreto y obligatorio de la totalidad
de quienes sean estudiantes de la facultad. Los centros
de estudiantes deberán constituirse como asociaciones
civiles y los estudiantes que colaboren en los servicios
por ellos prestados serán seleccionados de modo público y abierto.
Art. 71. – Se reconoce a la Federación Universitaria
local como la organización única de segundo grado
representativa de la totalidad del estudiantado de la UN
de que se trate y a la Federación Universitaria Argentina (FUA) como la organización única representativa
del estudiantado universitario del país.
Art. 72. – Créase el Programa Nacional de Becas
Universitarias en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación. El programa estará dirigido a estudiantes
de grado o aspirantes a serlo de las UN e IUN. Al momento de cumplirse ocho (8) años de sancionada la presente ley la cantidad de becarios (nuevos y renovantes)
no podrá ser inferior al 10 % (diez por ciento) del total
de estudiantes de carreras de grado de esas instituciones
y se dará prioridad a alumnos provenientes de hogares
con ingresos inferiores a la canasta básica total. Los
becarios percibirán setenta y dos (72) asignaciones
mensuales no inferiores al setenta y cinco por ciento
(75 %) de un salario mínimo vital y móvil.
El becario estará obligado, para mantener el beneficio, a un rendimiento académico promedio no inferior
a seis (6) puntos o calificación equivalente.
CAPÍTULO XVII
De los graduados
Art. 73. – Los graduados de las UN tendrán derecho
a participar activamente en la vida institucional y académica de sus universidades, facultades, departamentos
o carreras, lo que supone:
a) El derecho a participar en el cogobierno de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de
la presente ley;
b) El derecho a ser informado por la universidad
de todas las normas que rigen su funcionamiento y a conocer las actas de sesiones de los órganos colegiados de gobierno. Dicha información
deberá ser publicada y actualizada en el sitio
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web de la universidad, facultad, departamento
o carrera. Asimismo, las unidades académicas
tendrán la obligación de enviar esa información
y toda otra que se considere relevante en forma
periódica al correo electrónico personal que el
graduado declare al momento de entrega de
su diploma.
CAPÍTULO XVIII
Del personal de apoyo administrativo y de servicios
Art. 74. – En las UN los cargos administrativos
serán cubiertos por concurso público. Los estatutos
universitarios regularán el régimen de las relaciones
laborales del personal administrativo y de servicios, el
que no podrá desconocer los derechos consagrados a
los trabajadores por el derecho común.
Art. 75. – El personal administrativo y de servicios
de las UN tendrá como derechos:
a) A completar su educación secundaria e iniciar
sus estudios universitarios en la misma, compatibilizando los horarios de trabajo con los
de estudio;
b) A participar en el cogobierno universitario, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la
presente ley;
c) A discutir las condiciones laborales y salariales
en comisiones paritarias junto al Ministerio
de Educación y el Consejo Interuniversitario
Nacional.
CAPÍTULO XIX
Régimen económico-financiero de la educación
superior universitaria
Art. 76. – El Estado nacional garantiza la gratuidad
del sistema argentino de educación superior de grado
y el adecuado desarrollo de la investigación y la extensión. A tal efecto se asegurará:
a) Que el porcentaje del presupuesto nacional
asignado a las UN en ningún caso podrá ser
inferior al establecido en el año anterior porcentual o nominalmente, el que fuere mayor;
b) Que el aporte del Estado nacional a las UN
no podrá disminuirse como contrapartida del
aumento de recursos adicionales generados
por las mismas.
Art. 77. – Las instituciones universitarias nacionales
tienen autarquía económico-financiera, la que ejercerán
dentro del régimen de la ley 24.156, de administración
financiera y sistemas de control del sector público
nacional.
Art. 78. – Formarán el patrimonio de las UN los
bienes de cualquier naturaleza que integran su dominio
y los que se incorporen a él en virtud de la ley o a título
gratuito u oneroso, así como las colecciones científicas, publicaciones y demás bienes que sus facultades,
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departamentos o institutos posean o se le asignen en
el futuro.
Art. 79. – Las UN, previa aprobación de los respectivos consejos superiores, pueden incrementar
sus fondos con recursos provenientes de donaciones,
legados y otras liberalidades; rentas, frutos e intereses
de sus bienes patrimoniales; derechos de explotación
de patentes de invención o derechos intelectuales que
pudieran corresponderles; retribuciones que perciban
por servicios prestados (con excepción de los estudios
de grado) y economías que realicen sobre su presupuesto anterior.
CAPÍTULO XX
Control económico, financiero, presupuestario
y de gestión
Art. 80. – Las UN deberán contar con un órgano
interno que efectúe el control económico, financiero,
presupuestario y de gestión de las mismas, con capacidad para proponer acciones correctivas, debiendo
estar dotado de los recursos necesarios para garantizar
su correcto desempeño.
Art. 81. – El control externo de las UN será competencia de la Auditoría General de la Nación en forma
directa, no pudiendo delegarse o tercerizarse esta
función.
CAPÍTULO XXI
De la evaluación y acreditación universitaria
Art. 82. – Las instituciones universitarias deberán
asegurar el funcionamiento de instancias internas
de evaluación institucional, que tendrán por objeto
analizar los logros y dificultades en el cumplimiento
de sus funciones, así como sugerir medidas para su
mejoramiento. Las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas, que se harán como
mínimo cada seis (6) años, en el marco de los objetivos
definidos por cada institución. Abarcará las funciones
de docencia, investigación y extensión, y en el caso de
las instituciones universitarias nacionales, también la
gestión institucional. Las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) o de entidades
nacionales o provinciales constituidas con ese fin, en
ambos casos con la participación de pares académicos
de reconocida competencia. Las recomendaciones
para el mejoramiento institucional que surjan de las
evaluaciones tendrán carácter público. Los procesos
de evaluación y acreditación no podrán realizarse en
perjuicio de la centralidad de las tareas de docencia,
investigación y extensión.
Art. 83. – Las agencias nacionales o de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
se constituyan con fines de evaluación y acreditación
de instituciones universitarias, deberán contar con el
reconocimiento del Ministerio de Educación, previo
dictamen de la CONEAU. Los patrones y estándares
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para los procesos de acreditación serán los que establezca el ministerio previa consulta con el consejo de
universidades.
Art. 84. – La CONEAU es un organismo descentralizado, que funciona en jurisdicción del Ministerio de
Educación, y que tiene por funciones:
a) Coordinar y llevar adelante la evaluación externa prevista en el artículo 82;
b) Acreditar las carreras de grado correspondientes a profesiones reguladas por el Estado;
c) Acreditar las carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) de las UN y UP;
d) Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se requiere
para que el Ministerio de Educación autorice
la puesta en marcha de una nueva institución
universitaria nacional con posterioridad a su
creación o el reconocimiento de una institución
universitaria provincial;
e) Preparar los informes requeridos para otorgar
la autorización provisoria y el reconocimiento
definitivo de las instituciones universitarias
privadas, así como los informes en base a los
cuales se evaluará el período de funcionamiento provisorio de dichas instituciones.
Art. 85. – La CONEAU estará integrada por dieciocho (18) miembros designados por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de los siguientes organismos:
– Seis (6) representantes del Congreso de la
Nación, a razón de tres por cada una de las
Cámaras del mismo.
– Cuatro (4) representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
– Un representante del Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP).
– Un representante de la Secretaría de Educación
Superior de la Nación.
– Un representante de la Academia Nacional de
Educación.
– Un representante del Consejo Federal de
Educación.
– Un representante del Instituto Nacional de
Formación Docente (INFOD).
– Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de nivel terciario.
– Un representante de la organización gremial
mayoritaria de docentes de las universidades
nacionales.
– Un representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Durarán en sus funciones cuatro años, con sistema de
renovación parcial. En todos los casos deberá tratarse
de personalidades de reconocida jerarquía académica y
científica. La comisión contará con presupuesto propio.
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Art. 86. – Cuando una carrera que requiera acreditación no la obtuviese, por no reunir los requisitos
y estándares mínimos previamente establecidos, la
CONEAU deberá recomendar las medidas a adoptar,
hasta que se subsanen las deficiencias encontradas,
debiéndose resguardar los derechos de los alumnos ya
inscritos que se encontraren cursando dicha carrera.
CAPÍTULO XXII
De la educación superior universitaria de gestión
privada
Art. 87. – Las universidades privadas e institutos
universitarios privados deberán constituirse sin fines de
lucro, obteniendo personería jurídica como asociación
civil o fundación.
Art. 88. – La autorización para su funcionamiento
requerirá informe previo de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Art. 89. – El funcionamiento será provisorio por un
lapso de seis (6) años, previo informe de la CONEAU
que dará cuenta de los siguientes criterios:
a) La viabilidad del proyecto institucional y
académico;
b) La calidad y actualización de los planes de
estudio e investigación propuestos;
c) La responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de los agentes
propuestos;
d) El nivel académico del cuerpo de profesores
con el que se contará inicialmente, su trayectoria en investigación científica y en docencia
de nivel superior;
e) Los medios económicos, el equipamiento y
la infraestructura de que efectivamente se
dispongan para posibilitar el cumplimiento
de sus funciones de docencia, investigación
y extensión;
f) Su vinculación internacional y la posibilidad de
concretar acuerdos y convenios con otros centros educativos de nivel superior del mundo.
Art. 90. – Durante el lapso de funcionamiento provisorio:
a) El Ministerio de Educación evaluará en cada
institución el nivel académico y el grado de
cumplimiento de sus objetivos y planes de
acción, sobre la base de informes de la CONEAU;
b) Toda modificación de los estatutos, creación de
nuevas carreras, cambio de planes de estudio
o modificación, requerirá autorización de la
CONEAU;
c) En todo documento oficial o publicidad que realicen las instituciones deberán dejar constancia
expresa del carácter precario de la autorización
con que operan.
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El incumplimiento de las exigencias previstas dará
lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá
llegar al retiro de la autorización provisoria concedida.
Art. 91. – Cumplido el lapso de seis (6) años de
funcionamiento provisorio, el establecimiento podrá
solicitar el reconocimiento definitivo para operar como
institución de educación superior de gestión privada,
el que se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo
nacional previo informe favorable de la CONEAU.
Art. 92. – Las resoluciones denegatorias del reconocimiento definitivo, así como aquellas que dispongan
su retiro o el de la autorización provisoria, serán recurribles ante la cámara federal del fuero contencioso
administrativo correspondiente a la jurisdicción de la
institución de que se trate, dentro de los quince (15)
días hábiles de notificada la decisión recurrida.
Art. 93. – Los establecimientos privados cuya creación no hubiere sido autorizada conforme a las normas
legales pertinentes no podrán usar denominaciones ni
expedir diplomas, títulos o grados de nivel superior.
Art. 94. – Los agentes de educación superior de
gestión privada deberán relevar y hacer pública la opinión de sus docentes, estudiantes y graduados acerca
del modo en que organizan e imparten la formación
superior.
Art. 95. – Las instituciones de educación superior
de gestión privada podrán ser eximidas total o parcialmente de impuestos o contribuciones fiscales, debiendo
asegurar que al menos un cinco por ciento (5 %) del
total de sus alumnos sea eximido de todo pago a lo largo de la duración teórica de su carrera, seleccionando
dicho porcentaje entre aquellos aspirantes a ingresar
provenientes de hogares con ingresos inferiores a la
canasta básica total. Para conservar la eximición de
pago los estudiantes deberán cumplir con los estándares de regularidad y rendimiento académico que las
instituciones establezcan.
Art. 96. – El personal docente de las universidades
privadas e institutos universitarios privados deberá
poseer el título docente correspondiente que, según
la normativa vigente, lo habilite para su función. Los
docentes de estas instituciones tendrán derecho a una
remuneración mínima equivalente a la que perciba, a
igualdad de tareas, el personal docente y auxiliar de
las universidades nacionales e institutos universitarios
nacionales y le serán aplicables los mismos derechos y
obligaciones, incluyendo los beneficios previsionales.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 97. – Aplícase a los institutos universitarios
nacionales y a las universidades provinciales creadas
hasta el momento la misma normativa que se aplica a
las universidades nacionales.
Art. 98. – Las instituciones universitarias nacionales
adecuarán sus estatutos a las disposiciones de la presen-

te ley, dentro del plazo de setecientos treinta (730) días
contados a partir de la promulgación de ésta.
Art. 99. – Los rectores, decanos y consejeros integrantes de las asambleas universitarias, consejos superiores y consejos académicos o directivos elegidos con
anterioridad a la sanción de la presente ley continuarán
en sus cargos hasta la finalización de sus respectivos
mandatos.
Art. 100. – Derógase la ley 24.521, de educación
superior, así como toda otra disposición que se oponga
a la presente.
Art. 101. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos a fundamentar un proyecto de ley que
procura una transformación sustantiva de la educación
superior argentina, partiendo de nuestra historia y con
la mirada puesta en el porvenir.
1. Educación superior y crisis de la modernidad.
Toda propuesta de reforma de la educación en los
tiempos que atravesamos debe dar cuenta de la crisis de
los paradigmas de la modernidad sobre los que se asentó nuestro sistema educativo desde fines del siglo XIX.
En este sentido, Elisa Carrió, en su trabajo La educación como política central del porvenir, señala que
hay crisis de civilización cuando las categorías que
dieron identidad en el pasado no pueden dar cuenta de
una identidad futura.
A modo de reseña consideramos que los paradigmas
que hoy se encuentran en crisis son:
– El Estado nación y la ciudadanía como su categoría adscrita. El Estado moderno fue concebido
como Estado nación, unidad de dominación espacial y
territorialmente determinado. Soberano en lo interior
e independiente en lo exterior fue la organización política, racional y burocrática central de la modernidad.
En la modernidad no hay posibilidad de ciudadanía
fuera del Estado y el Estado se legitima en la medida
en que hace homogéneo a lo inorgánico: criollos e
inmigrantes, en nuestro caso.
– La educación como herramienta para construir
la Nación. En nuestro país el gran desafío del Estado
naciente fue construir la Nación y para ello no había
otra herramienta que la educación. En ese sentido se
inscriben la educación popular de Domingo Sarmiento
y la construcción de una historiografía nacional por
parte de Bartolomé Mitre.
– La jerarquía del conocimiento con monopolio de
la legitimidad por parte del conocimiento científico. La
educación pública debía excluir toda referencia a los
saberes no positivos, como las tradiciones religiosas
o los saberes populares. En este sentido la ley 1.420
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expresó a la vez el carácter laico, gratuito y obligatorio
de la educación primaria en nuestro país.
– La educación para la productividad y el empleo.
A fines del siglo XX las corrientes neoliberales asociaron el saber positivo, científico y tecnológico a la
formación del hombre para el empleo en el marco del
paradigma productivista. La formación clásica, humanista, cedía su lugar al saber científico tecnológico.
Nuestro proyecto de ley da cuenta de la crisis de
estos paradigmas y viene a proponer:
– Ciudadanía universal, entendida como una participación en derechos amplia e independiente de la
pertenencia al Estado nacional. Después del Holocausto
la ciudadanía y los derechos deben repensarse no como
adscritas a lo nacional sino a un orden internacional de
derechos humanos superior al propio derecho estatal,
como contrato moral común de la humanidad.
– Internacionalización sudamericana en materia de
educación superior, como estrategia de inclusión en el
proceso de globalización y mundialización con reconocimiento de nuestra identidad y necesidades, principios
que hacemos efectivos con la creación del Observatorio
Sudamericano de Educación Superior.
– Derechos culturales, apertura y diálogo. Consideramos que la educación superior debe transmitir
el conocimiento científico, pero también debe estar
abierta a los otros saberes, favoreciendo la comprensión
de todas las formas de sabiduría y la comunicación
intersubjetiva.
– Educación para el trabajo, lo que supone no subordinar la educación superior a la actual organización
del trabajo.
– Reconocimiento del otro y no discriminación,
principios que hacemos efectivos con la inclusión de
representantes de las personas con discapacidad y de
los pueblos originarios en la Red Nacional de Educación Superior.
2. La educación superior universitaria a lo largo de
nuestra historia.
El presente proyecto de ley viene a proponer una
integración sistémica entre la educación superior universitaria y la formación docente que, como veremos en
la reseña histórica que presentamos en las partes 2 y 3
de estos fundamentos, han transitado caminos paralelos
a lo largo de los siglos XIX y XX.
Como señala Daniel Cano en su célebre trabajo
La educación superior en la Argentina, la historia de
la educación superior se inicia con la creación de un
colegio jesuítico en 1613 en la actual provincia de Córdoba, al cual se le otorgan los privilegios universitarios
en 1622, estableciéndose entonces una universidad
destinada a la formación de los jóvenes de las elites
gobernantes.
En 1821 se funda la Universidad de Buenos Aires
bajo la inspiración de Rivadavia y adaptando parcialmente el concepto napoleónico de universidad imperial,
instancia suprema de la educación dentro del territorio.
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La ley 1.597, llamada Avellaneda, de 1885 fue la primera norma que en nuestro país introdujo un principio
de regulación de la educación superior, confiriendo al
Poder Ejecutivo la facultad de designar a los profesores universitarios a partir de una terna de candidatos
propuesta por cada universidad.
La universidad liberal se caracteriza hasta comienzos
del siglo XX por una relación más o menos armónica
con el poder político, basada en el pasaje “de la universidad al poder” y “del poder a la universidad” sin
fricciones.
Hacia 1890 se crean las universidades de Santa Fe y
de La Plata, que se nacionalizan en 1905 y 1920.
La universidad latinoamericana que nace ligada a
la Iglesia, luego de la independencia es utilizada por
el Estado como medio para la formación de elites
dirigentes y para la preparación de profesionales. Este
carácter cerrado, profesionalista y elitista es el que es
desafiado por el movimiento de la reforma.
Hacia 1918, en un contexto de activación de las capas
medias y populares que habían llevado al triunfo al
presidente Yrigoyen, la Reforma Universitaria proclama
la necesidad de la autonomía universitaria, democratiza
sus estructuras de gobierno y construye un ideal de
institución abierta y comprometida con la sociedad.
Cursaban estudios universitarios en ese año 8.000
alumnos, los que asistían a 5 universidades.
Se inicia ese año la fase de la universidad reformista,
autónoma y cogobernada, que será interrumpida por el
golpe militar de 1930, que interviene las universidades.
En 1947, durante la primera presidencia del general
Perón, se sanciona la ley 13.031 que establece que
los rectores sean elegidos por el Poder Ejecutivo, la
representación estudiantil limitada a los diez mejor
calificados del último año, crea becas para la enseñanza
gratuita y cursos populares de extensión universitaria.
En 1948 se sanciona la ley 13.031 que crea la Universidad Obrera Nacional.
En 1950 el general Perón firma el decreto 6.401
derogando el arancelamiento de los estudios de grado.
En 1954 se sanciona la ley 14.297 que ratifica la
gratuidad de los estudios universitarios y amplía la
participación estudiantil a un delegado de uno de los
últimos tres años de estudio con voto sólo para las
cuestiones que afecten a los intereses estudiantiles.
Hacia 1955 la matrícula universitaria era de 138.000
alumnos.
En diciembre de 1955 el gobierno de facto del general Aramburu establece el decreto ley 6.403 que deroga
las dos leyes anteriores y deja a cada universidad la
posibilidad de dictar su propio estatuto y elegir sus propio consejo directivo con participación de profesores,
estudiantes y egresados.
El período 1956/66 se caracterizó por el significativo
desarrollo del nivel académico, el auge de la investigación científica y un prolongado ejercicio democrático
dentro de la universidad.
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En 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi,
se sanciona la ley 14.557, llamada Domingorena, que
autoriza el funcionamiento de universidades privadas
(UP) con capacidad para expedir títulos y/o diplomas
académicos, rompiendo así el histórico monopolio
estatal en materia de educación universitaria.
En 1966, el gobierno de facto del general Onganía
establece el decreto ley 16.912 que, acompañado de
una feroz represión conocida como “La noche de los
bastones largos”, interviene las universidades nacionales (UN) transfiriendo al Ministerio de Educación las
atribuciones de los consejos superiores y directivos,
perdiéndose así la autonomía universitaria.
La matrícula universitaria ascendía en 1966 a
225.000 alumnos, 15.000 de ellos de las universidades
privadas.
En 1967 se establece el decreto ley 17.245 que
limita la autonomía a la faceta académica, prohíbe la
actividad política en las UN, establece un cogobierno
de 7 profesores (5 titulares o asociados y 2 adjuntos),
limita la gratuidad a la aprobación anual de un mínimo
de materias y la participación estudiantil a un delegado
de los últimos años de buen promedio.
También en ese gobierno de facto se establecen las
leyes 17.604, 17.778 y el decreto 8.472 que reglamentan el funcionamiento de las universidades privadas y
provinciales.
Entre 1968 y 1974 se crean 18 UN.
En 1974, durante la tercera presidencia del general
Perón, se sanciona la ley 20.654, la cual establece la
autonomía, autarquía y gratuidad de las UN, concursos
docentes con participación de un delegado estudiantil,
gobierno tripartito de docentes, estudiantes y personal
no docente (a los que se fija una representación del 60,
30 y 10 %) y un sistema de becas de cinco categorías.
La última dictadura militar establece en 1980 la ley
22.207 que prohíbe la actividad política y asigna el
gobierno universitario a los profesores junto a rectores
y decanos designados por el Poder Ejecutivo.
Recuperada la democracia en 1983 se sancionan
las leyes 23.068 de normalización universitaria (reponiendo los estatutos vigentes en 1966 y reincorporando a los docentes cesanteados por la dictadura),
23.115 (de anulación de concursos de la dictadura)
y 23.151 (de régimen económico financiero de las
UN, que prohíbe el arancelamiento establecido por
la dictadura hacia 1980).
Como consecuencia de las políticas de exámenes de
ingreso, cupos, arancelamiento y represión, la matrícula
universitaria asciende en 1983 a 416.000 alumnos,
100.000 menos que en 1976.
Como podemos ver en esta reseña los principios
de autonomía, cogobierno, plena libertad de cátedra,
gratuidad e ingreso directo, que este proyecto de ley
sostiene, sólo han tenido vigencia simultánea en la
transición democrática de los años 80, toda vez que
entre 1918 y 1930 la autonomía y el cogobierno tenían
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vigencia en universidades que reunían entre 8.000 y
20.000 alumnos, en 1950 la gratuidad tenía vigencia
en un contexto caracterizado por la limitación de la
autonomía y el cogobierno; entre 1956 y 1966 la autonomía y el cogobierno plenos regían en un contexto
caracterizado por la proscripción académica de muchos
docentes justicialistas, y entre 1973 y 1976 el ingreso
directo y la gratuidad coexistían con intervenciones
universitarias de diverso signo, sin mencionar la última dictadura que simultáneamente terminó con todos
estos principios de autonomía, cogobierno, libertad de
cátedra, ingreso directo y gratuidad de los estudios.
En lo que respecta a la década del 90 y al presente
siglo consideramos que los principios señalados no
han tenido plena vigencia como consecuencia de la
legislación vigente y del modelo de diferenciación
competitiva que se ha instalado en parte de nuestras
universidades nacionales, cuestión que abordaremos
en la última parte de los fundamentos de este proyecto.
3. La formación docente a lo largo de nuestra historia.
Paralelamente al surgimiento de las universidades
surgen a fines del siglo XIX las “vías menores” de
educación superior, destinadas a la preparación profesional de tipo especializado. Las mismas se convierten
de hecho en canales de acceso a la educación superior
de sectores más modestos (hijos de inmigrantes, clases
medias emergentes, etcétera), cuyo ejemplo más característico son las escuelas normales.
En términos legales, señalan Gabriela Diker y Flavia Terigi en el trabajo La formación de maestros y
profesores: hoja de ruta, la expansión de las escuelas
normales estuvo regida por una ley sancionada en 1875
que facultaba al Poder Ejecutivo para establecer una
escuela normal en cada capital de las provincias que
lo solicitaran. En los hechos se suceden, entre 1870 y
1895, la creación de 38 escuelas normales en distintos
puntos del país.
Sin embargo, alcanzar el objetivo de que los maestros primarios estén titulados no fue sencillo: en 1892
de los 7.054 maestros en ejercicio sólo 1.704 poseían
título: el 76 % de los maestros ejercía sin título ni
formación específica.
En cuanto al nivel inicial ya en 1886 comienzan
a formarse profesoras para éste dentro de la Escuela
Normal de Paraná, a cargo de Sara Chamberlain de
Eccleston.
Los profesores de los colegios secundarios, por su
parte, no tenían una formación docente específica, sino
que provenían en su totalidad de las universidades.
Desde fines del siglo XIX la formación de profesores
para el nivel secundario se canalizó a través de cursos
anexos a las escuelas normales, seminarios pedagógicos y creación de institutos de profesorado, a los que se
suman paralelamente las universidades que comienzan
a asumir la tarea de formar profesores de nivel medio:
la UNLP lo hace en 1902 y la UBA en 1907.
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En términos generales, mientras la formación docente para el nivel primario respondió a la lógica de la
homogeneización, el nivel medio respondió a la lógica
de la diferenciación.
En 1969/70 se produce, por decreto presidencial, la
tercerización de la formación de los maestros de nivel
inicial y primario.
En 1987 el presidente Alfonsín firma el decreto 1.763
que crea el Programa de Jerarquización Institucional
y Académica de la Enseñanza Superior, estableciendo
consejos directivos provisorios en los establecimientos
de enseñanza superior de todo el país.
En 1988 el Plan Maestros de Enseñanza Básica procura fortalecer la formación docente extendiéndola a 4
años, de los cuales 2 se cursaban en los bachilleratos
docentes y otros dos en el nivel superior.
En 1992 se transfieren, con la ley 24.049, los institutos terciarios (entre ellos los institutos de formación
docente –IFD–) a las 24 jurisdicciones.
En 1993 y 1995 las leyes 24.195, federal de educación, y 24.521, de educación superior, radican la formación docente en el nivel superior acompañando una
tendencia mundial de jerarquización de la formación
docente por vía no sólo de su tercerización sino también
de su transferencia a las universidades.
En la década del 90 se crea la Red Federal de Formación Docente Continua, definida como un sistema que
asegura la circulación de la información para concretar
las políticas nacionales, y como el marco organizativo
para el desarrollo de un plan nacional de formación
docente continua.
Por otro lado se incrementa la oferta de capacitación
de las universidades. Las propuestas son de calidad
diversa, pero parece irreversible la implicación de
las universidades en acciones de perfeccionamiento
docente.
Actualmente, los posgrados que ofrecen las universidades no siempre están abiertos a los docentes
titulados, estableciéndose para determinados posgrados que sólo pueden acceder a ellos los graduados
universitarios, lo que produce una segmentación en el
conjunto del sistema de educación superior, afectando
las posibilidades formativas de los graduados docentes.
Por último, la ley 26.206, de educación nacional,
de 2006 establece en su artículo 77 que la formación
docente es parte constitutiva del nivel superior, fija
en el artículo 78 objetivos para la política nacional de
formación docente, extiende en su artículo 80 a 4 años
la duración de la misma para el nivel inicial y primario y reconoce en el artículo 81 al Instituto Nacional
de Formación Docente (INFOD) como organismo
recentralizador, asistido y asesorado, según establece
el artículo 82 por, entre otros sectores, el Consejo de
Universidades.
Entre 1995 y 2006 los establecimientos de educación
superior no universitaria pasaron de 1.278 a 1.888, pero
los estatales decrecieron de 790 a 774 mientras que los
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establecimientos privados pasaron de 488 a 1.114 (un
crecimiento del 228 %).
María Cristina Davini señala como tendencias
principales de la formación docente la endogamia (reforzada por mecanismos como la sustitución de la designación de profesores por concurso de antecedentes
por la incorporación de nuevos docentes a través del reclutamiento de los propios egresados) y el isomorfismo
con el nivel al que se destinan los alumnos (asistencia
diaria a clases, inscripción por curso lectivo y no por
materia, horarios tipo mosaico, débil desarrollo de los
organismos colegiados de gobierno).
4. Neoliberalismo y educación superior en la década
del noventa.
El presente proyecto de ley postula una actualización
del modelo reformista vigente en la transición democrática de los años 80 que dé cuenta de las transformaciones que, al amparo de la propagación de las ideas
neoliberales en el mundo y en nuestro país, tuvieron
lugar en la educación superior a partir de los años 90.
Mariano Echenique señala, en su trabajo La propuesta educativa neoliberal (Argentina 1980-2000),
que entre 1989 y 1992 el primer equipo educativo del
presidente Menem completó la descentralización del
sistema educativo con la transferencia de las escuelas
secundarias e institutos de formación docente a las
provincias y sostuvo una política de enfrentamiento con las universidades nacionales, basada en el
desconocimiento de la autonomía universitaria y en
recomendaciones amenazantes sobre la necesidad de
imponer el arancelamiento de los estudios de grado y
el examen de ingreso.
Entre 1993 y 1999 el segundo equipo educativo
impulsa una recentralización de la política educativa,
que para la educación superior incluye la creación
de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)
desde donde se desarrolla una estrategia que a la vez
reconoció la autonomía de las universidades y buscó
direccionarlas por medio de regulaciones e incentivos
más que de enfrentamientos y amenazas, con el apoyo
crediticio y siguiendo las recomendaciones del Banco
Mundial (BM).
Es evidente la correspondencia, corroborada por sus
protagonistas, de las propuestas neoliberales del BM
con las de la SPU: examen de ingreso, regularidad
para reducir el alumnado, participación empresaria a
través de consejos sociales, diferenciación institucional
competitiva, arancelamiento de los estudios de grado
(con becas para los pobres meritorios), financiamiento según indicadores de eficiencia y equidad (costo
por graduado), habilitación de nuevas universidades
privadas y posibilidad de apoyo económico a las mismas, concentración de la autoridad en los rectores y
restricción del cogobierno y descentralización salarial.
En 1993, el ex director de Asuntos Universitarios del
gobierno del presidente Menem publica el “Informe
blanco sobre el sistema educativo argentino”.
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Dicho informe propone para las universidades
nacionales la limitación de la autonomía a la faceta
académica, la descentralización salarial, la ampliación
y privatización de su cogobierno con la participación
de fundaciones privadas, y el establecimiento de un
ciclo preuniversitario de ingreso y del arancelamiento
de los estudios de grado.
En 1995 el Congreso de la Nación sanciona la ley
24.521, de educación superior, que establece que las
condiciones de ingreso serán decididas por cada universidad, el recorte de la autonomía institucional vía
reglamentación del cogobierno (incluyendo la concentración de la autoridad en los rectores y decanos), el
recorte de la autonomía académica, la distribución de
aportes del Estado considerando criterios de eficiencia
y equidad, la descentralización salarial, la posibilidad
de arancelamiento de los estudios de grado a decisión
de cada universidad y la habilitación a las universidades privadas para recibir financiamiento estatal.
Varias universidades y el movimiento estudiantil
denuncian entonces que dicha ley es inconstitucional,
dado que la reforma constitucional de 1994 estableció
los principios de gratuidad y equidad para la educación
pública estatal en general y los de autonomía y autarquía para las universidades nacionales en particular.
En 1996 el Banco Mundial recomienda a los gobiernos de la región la focalización del gasto en la
educación básica, la autonomía escolar, el examen
de ingreso a la educación media de segundo ciclo y a
la educación superior, el arancelamiento del segundo
ciclo de la educación media y de la educación superior
(con becas para los pobres meritorios), la libre elección de escuelas y el fortalecimiento de los padres y
las comunidades frente a los sindicatos de maestros y
centros de estudiantes.
En 1999 el ex viceministro de economía del presidente Menem y futuro ministro de educación del
presidente De la Rúa publica el trabajo Educación
para todos, donde, respecto a la educación superior,
propone convertir en escuelas chárter a los institutos
de formación docente y provincializar las universidades
nacionales.
En noviembre de 2000 la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) presenta
el libro Una educación para el siglo XXI.
Para la educación superior no universitaria FIEL
propone el cierre de 850 de los 1.100 institutos de
formación docente del país, el establecimiento de un
régimen de becas meritocráticas y un examen de egreso
de esos institutos.
Para las universidades nacionales propone la eliminación completa del presupuesto universitario al cabo
de 5 años, el arancelamiento de los estudios de grado
(con becas para los pobres meritorios), el desarrollo de
un sistema de préstamos estudiantiles (para los alumnos
de sectores medios), exámenes externos de posgraduación realizados por una institución independiente, igualación de las universidades nacionales e instituciones
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no universitarias provinciales y revisión del cogobierno
universitario para permitir una administración eficiente
en un mercado competitivo.
5. La matrícula estudiantil veinte años después de la
apertura democrática.
Las propuestas de políticas públicas para la educación superior contenidas en el presente proyecto de ley
están fundadas en la necesidad de responder a la importante masificación del sistema educativo de nuestro país
ocurrida en los últimos 25 años de democracia, proceso
que se profundizará con el cumplimiento efectivo de
la obligatoriedad del nivel medio establecida en la ley
26.206, de educación nacional.
En 1985 asistían a la educación inicial 693.000
alumnos, a la primaria común 4.589.000 alumnos, a la
secundaria 1.683.000 alumnos y a la superior 846.000
alumnos, de los cuales 664.000 asistían a las UN y UP
y 181.000 a los institutos terciarios estatales y privados.
De los estudiantes universitarios, 587.000 asistían a
las UN y 76.000 a las UP.
De los estudiantes terciarios, 121.000 asistían a institutos estatales y 60.000 a institutos privados.
En 2006 asisten a la educación inicial 1.332.000
alumnos, a la primaria común 4.714.000 alumnos, a
la secundaria (combinando educación general básica
del tercer ciclo + polimodal) 3.381.000 alumnos y a la
superior 2.111.000 alumnos, de los cuales 1.583.000
asisten a las UN, UP, IUN e IUP y 527.000 a los institutos terciarios estatales y privados.
De los universitarios, 1.295.000 asisten a las UN e
IUN y 279.000, a las UP e IUP.
De los terciarios, 276.000 asisten a institutos estatales y 250.000 a institutos privados.
De estas estadísticas podemos inferir que en poco
más de 20 años de democracia:
– La matrícula del nivel inicial casi se duplicó (aumentó un 92 %).
– La matrícula del nivel primario se mantuvo estable
(aumentó un 2 %, pero debe calcularse que se le quitó
el 7º grado al transferirlo a la EGB 3).
– La matrícula del nivel medio casi se triplicó (aumentó un 280 %, pero debe calcularse que se le agregó
el 7º grado de la primaria).
– La matrícula del nivel superior creció un 249 %
como consecuencia de la democratización del acceso
y permanencia (ingreso directo, fin del arancelamiento
y de los cupos establecidos por la última dictadura
militar) y de la explosión del nivel medio.
– La población estudiantil de las UN creció un 220 %
y representa hoy el 81 % (hace 21 años representaba
el 88 %).
– La población estudiantil de las UP creció un 367 %
y representa hoy un 18 % (hace 21 años representaba
al 11 %).
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– En el nivel terciario el sector privado igualó prácticamente al público (tiene el 47 % de la matrícula), que
lo duplicaba veinte años atrás.
6. Democratizar y mejorar la calidad de la educación
superior no universitaria.
El presente proyecto de ley viene a proponer normas
y políticas públicas basadas en un actualizado diagnóstico de la realidad de nuestra educación superior
no universitaria.
Según el relevamiento oficial de 2006 la matrícula
total de la educación superior no universitaria (ESNU)
asciende a 527.000 alumnos: de ellos 500.000 son estudiantes de grado y 25.000 son estudiantes de posgrado
y postítulo.
La educación superior no universitaria de grado exclusivamente docente tiene 226.000 alumnos (164.000
estatales y 62.000 privados).
La educación superior no universitaria de posgrado y
postítulo exclusivamente docente tiene 14.000 alumnos
(mitad estatales y privados).
De la ESNU de grado egresaron 115.000 estudiantes, 48.000 de ellos exclusivamente docentes (32.000
estatales y 16.000 privados).
De la ESNU de posgrado egresaron 5.300 estudiantes (1.900 exclusivamente docentes: 600 estatales y
1.300 privados).
De la ESNU de postítulo egresaron 2.300 estudiantes, casi todos exclusivamente docentes (400 estatales
y 1.900 privados).
En toda la ESNU hay 16.000 cargos docentes (9.600
estatales y 6.400 privados). De los 9.600 cargos estatales de la ESNU hay 3.400 de dirección (rector, vice,
secretario), 2.400 frente a alumnos (profesor) y 3.700
de apoyo.
Teniendo a la vista esta realidad nuestro proyecto
de ley propone:
– Asegurar que los 254.000 estudiantes que hoy
egresan de la educación secundaria y los que egresen
en el futuro tengan igualdad de oportunidades para el
acceso y la permanencia en la educación superior no
universitaria;
– Posibilitar la participación de todos los alumnos
de la ESNU estatal (hoy 276.000) en la elección de
representantes en sus consejos consultivos;
– Radicar la ESNU de posgrado y postítulo exclusivamente docente, que hoy reúne unos 15.000 alumnos,
en las UN y UP;
– Lograr que, en el curso de 8 años, los 226.000
alumnos de la ESNU de grado exclusivamente docente,
o al menos los 48.000 docentes que egresan anualmente, cursen entre 3 y 5 materias en las universidades
nacionales y privadas (las cuales tendrían que incorporar parcialmente a 164.000 alumnos de profesorados
estatales y 62.000 de profesorados privados) y tengan,
en el caso de los profesorados estatales, un 80 % de sus
profesores concursados, los cuales cuenten a su vez con
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estudios de licenciatura universitaria, especialización
o maestría según corresponda.
– Elevar de 6.000 a 16.400 el número de alumnos de
la ESNU de grado exclusivamente docentes becados
(un 10 % de la matrícula total de la ESNU exclusivamente docente estatal) y actualizar periódicamente su
estipendio.
– Reunir en los sitios nacionales de docentes de
educación superior la información relevante de los
profesores de la ESNU docente estatal y de los 148.000
cargos docentes de las UN, además de la relativa a sus
concursos, bibliotecas, hemerotecas y videotecas.
7. Ampliar el ingreso y mejorar la permanencia y el
egreso en la educación superior.
En 2006 aspiraron a ingresar a las UN e IUN 322.000
personas y los nuevos inscritos alcanzaron a 267.000
personas. Podemos conjeturar que 55.000 personas que
aspiraban a ingresar no lo hicieron.
Por ello, y en función de asegurar que los 254.000
estudiantes que egresan de la educación secundaria y
todos los adultos que quieran iniciar estudios superiores
tengan igualdad de oportunidades para el acceso, la
permanencia y el egreso en la educación superior es
que este proyecto de ley viene a proponer:
– Una efectiva articulación entre la educación secundaria y superior, que posibilite una real igualdad
de oportunidades y posibilidades. En este sentido proponemos la creación de un programa de igualdad de
oportunidades para la educación superior, compuesto
de un subprograma de comunicación, orientación y
apoyo a estudiantes secundarios del último año (consistente en visitas a las escuelas y clases de apoyo en
lengua y matemática) y otro de inclusión, orientación
y apoyo a estudiantes de nivel superior y a aspirantes
e ingresantes (de mejoramiento de las aptitudes y de
reorientación vocacional).
– Detectar entre los 254.000 graduados de la educación secundaria, y los que se gradúen en el futuro, a
los futuros beneficiarios de los programas nacionales
de becas “Elegir la docencia” (dirigido a ingresantes
de los IFD estatales) y becas universitarias (dirigido a
ingresantes de las UN), que contarán con la necesaria
ayuda económica para sostener su permanencia en la
educación superior.
– Proponer a las 24 jurisdicciones y a las UN la creación de sendas áreas de inclusión, orientación y apoyo
a estudiantes. Estas áreas tendrán como funciones la
orientación vocacional, la reorientación de la matrícula,
la detección de los beneficiarios de los programas nacionales de becas de ayuda económica, la investigación
de las causales de deserción y el asesoramiento y apoyo
pedagógico a alumnos con dificultades.
– El ingreso directo como norma general, acompañado de la potestad autónoma de cada UN de establecer
ciclos preuniversitarios de ingreso.
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Reglamentamos el curso preuniversitario de ingreso
porque consideramos que, reconocidas las grandes
diferencias entre la calidad de la formación impartida
por las escuelas secundarias, que constituyen circuitos
educativos de calidad diferente correlacionados frecuentemente con el origen social de los alumnos que a
ellas asisten, es de toda justicia brindar al aspirante a
ingresar una oportunidad de nivelación gratuita de al
menos 180 horas, lo que equivale a la mitad de la carga
horaria actual del ciclo básico común de la Universidad
de Buenos Aires.
De no hacerlo estaríamos poniendo en desventaja a
los aspirantes que, en caso de asistir a un curso preuniversitario exiguo en carga horaria, necesiten acudir a
academias preparatorias privadas sin contar con los
recursos necesarios para costearlas.
– La creación de áreas de bienestar universitario en
cada UN, las que tendrán como funciones facilitar materiales de estudio a estudiantes provenientes de bajos
recursos, habilitar residencias y comedores, promover
la instalación de guarderías infantiles y adecuar la
infraestructura edilicia y las tecnologías de enseñanza
y evaluación para que sean accesibles a todas las personas con discapacidad.
Consideramos que el Programa de Igualdad de
Oportunidades para la Educación Superior, las becas
de ayuda económica para estudiantes terciarios y
universitarios y las áreas de orientación, inclusión y
apoyo a estudiantes y las áreas de bienestar universitario pueden transformarse en herramientas eficaces
para a la vez democratizar el acceso a la educación
superior y reducir la deserción, que es especialmente
preocupante en el subsistema universitario, toda vez
que anualmente egresan sólo 64.000 graduados en las
UN e IUN, teniendo estas instituciones una matrícula
total de 1.295.000 alumnos.
8. La necesaria integración entre universidades y
formación docente.
En los últimos 20 años se ha producido en diversos
países un desplazamiento de la formación de maestros
y profesores de las instituciones superiores no universitarias hacia las universidades. Este desplazamiento
supone en algunos casos el traspaso de las carreras
hacia las universidades, en otros una combinación entre
ambas acompañada de una división de tareas según la
cual la universidad se ocuparía de la formación disciplinaria y los institutos de la formación pedagógica,
mientras en otros se limita a importar la organización
académica e institucional de las universidades hacia
los profesorados.
La formación universitaria de maestros y profesores
ha sido el camino elegido en las reformas de Gran
Bretaña, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Suecia,
Portugal, España, Suiza y Francia, entre otros países.
El presente proyecto de ley propone una integración sistémica entre educación superior de formación
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docente y educación superior universitaria basada en
tres grandes objetivos:
– Propiciar una sinergia entre ambos subsistema que
posibilite a las universidades un mejor conocimiento
de la realidad del sistema educativo a partir no sólo de
sus tareas de investigación y de extensión, sino también
integrando a los estudiantes y a los formadores de los
IFD tanto en sus estudios de grado como de posgrado.
Terminaremos así con la desarticulación actual, que
propicia la vigencia de circuitos que en la mayoría de
los casos constituyen caminos terminales, en particular
para los alumnos, graduados y formadores de los IFD.
– Ampliar la autonomía de los IFD, estableciendo
como primer paso la constitución de consejos consultivos participativos que acerquen progresivamente a
los institutos al modelo de cogobierno universitario.
– Reducir la endogamia de los IFD, estableciendo:
– Ampliación de la proporción de profesores concursados, lo que redundará en la incorporación de docentes
externos a la institución.
– Cursado de algunas asignaturas en las universidades, lo que posibilitará a los alumnos de nivel terciario
vivenciar la relación entre docencia e investigación,
una mayor actualización pedagógica y disciplinaria,
acceder a una socialización más rica, etcétera.
– Elevación de la titulación de los profesores en el
marco de las universidades, lo que posibilitará mejorar
la calidad de los formadores.
– Transferencia de los estudios de posgrado docente
a las universidades, lo que elevará la calidad de los mismos, que quedarán sujetos a mecanismos de evaluación
y acreditación universitaria.
La integración sistémica entre universidades e institutos de formación docente podrá así dar lugar a un
círculo virtuoso: maestros y profesores cursarán parte
de su formación de grado y toda su formación de posgrado en las universidades, elevando así la calidad no
sólo de los formadores de los IFD sino también de los
maestros y profesores de los niveles inicial, primario
y secundario, lo que redundará en un mejoramiento
de los conocimientos y aptitudes del egresado de la
educación secundaria que recibirá la universidad, los
mismos IFD, la ESNU técnica, el mercado de trabajo
y la sociedad en su conjunto.
9. Propiciar la organización académica departamental.
Las funciones básicas de la universidad son fundamentalmente las de docencia, investigación y
extensión.
César Fraga, en su trabajo La gestión académica
en una universidad departamental, señala que dentro
de las universidades públicas, las organizadas por
facultades centran normalmente sus actividades en
el desarrollo de una o más carreras, con grupos académicos constituidos en cátedras e investigaciones
que se orientan por las áreas disciplinarias de éstas.
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En ciertas ocasiones, las cátedras afines se integran
en departamentos que coordinan de alguna manera las
actividades académicas y de investigación de éstas, en
búsqueda de un mejor aprovechamiento de recursos
y de cierta interdisciplinariedad. De esta manera las
carreras tienen cierto carácter de permanentes y así las
cátedras y los cuerpos docentes nucleados en ellas. La
línea jerárquica baja desde la facultad, pasa eventualmente por los departamentos o carreras y finalmente
llega al personal docente en sus cátedras en las cuales
se ordenan de acuerdo al nivel de sus cargos (profesor
titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos,
ayudante de 1ª y eventualmente de 2ª).
Las universidades organizadas en forma departamental, en cambio, se conforman alrededor de las
actividades disciplinarias. Los departamentos agrupan
así las actividades afines con las disciplinas –basándose
principalmente en las tareas de investigación– y las
actividades académicas se organizan en carreras, a cada
una de las cuales los distintos departamentos brindan
servicios de docencia.
En estas condiciones no existen cátedras –tal como
normalmente se las entiende– sino agrupamientos más
o menos consolidados para cubrir los requerimientos
de las materias o disciplinas específicas. Las carreras
son en realidad programas o proyectos de tiempo finito
en función de las necesidades que le dieron origen y la
satisfacción de las mismas.
En este diseño los docentes pueden tomar más de
una asignatura en forma conjunta o separada según su
especialidad u orientación disciplinaria y su permanencia en la universidad no está vinculada directamente
al mantenimiento de una materia o asignatura o de
determinada carrera.
El modelo departamental ha sido predominante en
las universidades de Brasil y España.
En Brasil en 1968 se inició un movimiento de reforma universitaria que tenía como base la eficiencia
administrativa, la estructura departamental y la indisociabilidad de la enseñanza, investigación y extensión.
En España la ley orgánica 11/1983, de reforma universitaria, tuvo como objetivo fundamental elevar la
calidad docente e investigadora de la universidad española; de acuerdo con dicho doble objetivo se potenció
la organización departamental de las universidades con
la idea de estimular no sólo la formación de equipos
coherentes de investigadores, sino con una notable
flexibilización de los planes de estudio que podían ser
ofertados por las universidades. En concordancia con
ello, la ley 11 definió a los departamentos como los
órganos básicos encargados de organizar y desarrollar
la investigación y las enseñanzas propias de su respectiva área de conocimientos en una o varias facultades,
escuelas técnicas superiores o escuelas universitarias.
En nuestro país la Universidad Nacional de Luján
es un ejemplo de viabilidad del modelo departamental.
Siendo que la organización departamental tiene
un escaso desarrollo en nuestras universidades, y
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considerando que es un modelo que contribuye a la
diversificación cooperativa de la educación superior
argentina en general y a la reducción de la endogamia
universitaria en particular es que este proyecto de ley
viene a propiciar la organización académica a través de
departamentos, entendidos como unidades de docencia,
investigación y extensión constituidos por el conjunto
de disciplinas afines que el Consejo Superior haya situado en la esfera de su responsabilidad que concentra
al personal académico de las respectivas disciplinas.
10. Ingreso abierto y becas de posgrado para los
docentes en ejercicio de todos los niveles.
El presente proyecto de ley postula la creación de
un programa nacional de becas y medias becas para
asegurar la accesibilidad económica de los estudios de
posgrado (especializaciones, maestrías o doctorados)
para los docentes de todos los niveles que se encuentren
frente a curso hace 5 o más años.
Ello resulta vital en dos dimensiones:
– Para la educación superior no universitaria para integrarla sistémicamente con la educación superior universitaria: si los graduados de la ESNU exclusivamente
docente estatal van a cursar estudios de posgrado en el
marco de las UN (ya sea para elevar su titulación en el
caso de los formadores o bien para elevar su puntaje
en los concursos docentes) es justo que tal formación
cumpla dos requisitos:
a) Su carácter abierto a todos los profesores de
nivel inicial, primario, secundario y superior que
hayan cursado carreras de 4 o más años de duración
teórica. Si queda en manos de cada UN la decisión de
aceptar o no a un profesor en su posgrado, estaríamos
socavando la integración sistémica que impulsamos,
a la par que favorecemos la continuidad del escenario
actual, donde mientras algunas universidades aíslan de
sus posgrados a los profesores otras los incorporan de
modo oportunista, para captar recursos aprovechando la
necesidad de elevación de titulación de los profesores
de todos los niveles.
b) El apoyo económico del Estado para todos los
docentes que se encuentren frente a curso hace 5 o
más años y tengan ingresos inferiores a tres salarios
mínimos.
– Para la educación superior universitaria para evitar
que los docentes que se encuentran en la base y en la
parte media de la jerarquía académica reduzcan significativamente sus ingresos para tener la posibilidad de
acceder a la parte superior de la misma como consecuencia de la mercantilización del sistema de posgrado.
Como señala Pablo Gentili, en su trabajo La universidad en penumbras, el proceso de reestructuración
universitaria promovido por los gobiernos neoliberales
tendió a generar un círculo vicioso de precarización
que cuestiona el carácter público de las universidades
y, así, redefine la función social que las instituciones
de educación superior ejercen (o deben ejercer) en una
sociedad democrática. Esta dinámica cobra relevancia
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en dos niveles articulados: la nueva configuración
institucional (producto del deterioro de las condiciones
de trabajo docente y la mercantilización del sistema de
posgrado) y la privatización de la agenda científica.
Gentili sostiene que la universidad argentina, como
gran parte de las instituciones educativas de la región,
ha sufrido los embates de un proceso reestructurador
que, de una forma u otra, ha comprometido y obstaculizado su propio funcionamiento en condiciones
mínimas de calidad.
El ajuste en materia de inversión pública se yuxtapuso así a dos procesos complementarios: la precarización
del trabajo docente en las instituciones públicas y el
crecimiento de universidades privadas dispuestas a
captar la demanda educativa tanto de estudios de grado
como de posgrado.
La pérdida progresiva del salario docente y las malas
condiciones en materia de infraestructura en instituciones que a lo largo de las últimas dos décadas han
crecido significativamente (la matrícula estudiantil en
las UN creció un 220 % entre 1985 y 2006) hacen que
las condiciones de trabajo pedagógico se comprometan,
transformando la calidad educativa en un objetivo de
difícil alcance.
Nos encontramos frente a un explosivo cóctel cuyos
ingredientes (aumento de la matrícula sin un aumento
semejante de la inversión estatal) han llevado a que
sean los propios docentes y no docentes de las instituciones públicas los que, mediante la precarización de
sus condiciones de trabajo, acabaron subsidiando el
crecimiento del sistema universitario argentino.
Para decirlo sencillamente: la población estudiantil
ha subido por el ascensor mientras que los cargos docentes han subido por la escalera.
Por ejemplo, en la UBA entre 1996 y 2006 la matrícula estudiantil pasó de 253.000 a 358.000 alumnos (un
41 % más) mientras que los cargos docentes pasaron
de 22.000 a 26.000 (sólo un 18 % más).
Tal situación ha sido simultánea a una particular y
perversa estructuración del trabajo académico en la
Argentina: según un relevamiento oficial de 2005 había
en nuestras UN 20.855 docentes ad honórem (10.000
docentes en la UBA, 2.900 en la UNLP, 1.400 en la
UNR, casi 1.000 en la UTN, más de 500 en la UNQ y
más de 100 en otras doce universidades).
Por otra parte el número de profesionales con dedicación exclusiva a la docencia es muy bajo: de los
15.000 profesores titulares del conjunto de las UN sólo
3.600 tienen esa dedicación, de los 5.000 asociados
sólo 1.800 la tienen y de 31.000 adjuntos sólo 5.200
la tienen.
En términos salariales, en 2008, de los 148.000
cargos docentes de las UN sólo 3.600 alcanzan una
remuneración máxima en bruto sin antigüedad de 916
dólares (profesores titulares con dedicación exclusiva)
mientras que en la base de la pirámide 23.000 ayudan-
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tes de primera con dedicación simple alcanzan una
remuneración en bruto sin antigüedad de 120 dólares.
Esto significa que, para la gran mayoría de los profesores y auxiliares docentes de las UN, la posibilidad
de obtener un salario que permita una dedicación exclusiva a la docencia y a la investigación reside en la
acumulación de cargos dentro de la misma institución
o en diversas unidades académicas. De esta forma, el
pluriempleo suele constituir la única alternativa de
supervivencia que se le presenta a la gran mayoría de
los docentes argentinos.
La situación se agrava en la medida en que consideramos a los 35.000 jefes de trabajos prácticos y los
30.000 ayudantes de primera que están a cargo de los
cursos de grado. Se trata de docentes mayoritariamente
menores de 40 años que están sometidos a los criterios
de evaluación y competencia que hoy caracterizan al
campo académico en buena parte del mundo. En tal
sentido, para aspirar a cualquier promoción en el sistema de cargos y dedicaciones, tanto como para poder
ingresar y permanecer en la carrera científica, deben
realizar cursos de posgrado en maestrías y doctorados.
En este sentido la universidad argentina ha vivido
durante la década del noventa una verdadera explosión
del sistema de posgrado. Instituciones públicas y privadas fueron configurando una amplia y diversificada
oferta de cursos que hoy concentra 62.000 alumnos
(48.000 en las UN e IUN y 14.000 en las UP e IUP), a
los que hay que agregar los 15.000 alumnos de posgrado y postítulo exclusivamente docentes de la ESNU.
En 2006 había en nuestro país al menos 77.000 profesionales universitarios y docentes cursando estudios
de posgrado.
Una buena parte de los usuarios del sistema de
posgrado se desempeña como docente en las propias
universidades que ofrecen dichos cursos. El sistema
de posgrado se ha estructurado a partir del cobro de
cuotas que permiten, de hecho, disponer de los recursos
necesarios como para financiar la oferta en ese nivel.
Sea como única alternativa ante la ausencia de
recursos gubernamentales para sustentar la creación y
mantenimiento de carreras de especialización, maestría y doctorado, sea como estrategia apropiada para
solucionar los problemas de caja de las universidades
públicas (o por ambos motivos), lo cierto es que el
sistema de posgrado argentino hoy se mantiene gracias
al cobro de aranceles a los usuarios, mecanismo que posibilita el subsidio de la oferta y el pago de los haberes
del personal académico asignado en ese nivel, constituyendo un submercado de trabajo para los docentes de
mayor jerarquía, donde éstos consiguen complementar
el exiguo salario recibido en los cursos de grado.
Por otra parte la reciente y amplia oferta de cursos
de posgrado suele estar totalmente desvinculada de
las actividades de investigación desarrolladas en las
instituciones universitarias públicas.
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Como consecuencia de la “sobreocupación de la
pirámide” es probable además que los auxiliares de
cátedra hayan visto incrementar sus funciones.
Asimismo el hecho de que muchos docentes auxiliares sean los que tomen los estudios de posgrado
arancelados ha conducido a la paradojal situación de
que la mejora en las condiciones salariales de una parte
del cuerpo docente estuvo directamente vinculada a
la disminución de ingresos (por aumento de gastos)
de la otra.
Por ejemplo, el costo de la maestría en administración pública de la UBA, antes de la reforma del estatuto
de la UBA de octubre de 2008, equivalía a 25 sueldos
de un ayudante de primera con dedicación simple o
a 10 sueldos de ese mismo ayudante con dedicación
semiexclusiva.
En el primer caso el ayudante debía trabajar dos
años gratis para formarse y en el segundo, casi un año.
Si se trataba de un docente ad honórem que cobra en
el mercado de trabajo un salario mínimo, debía dedicar
el 33 % de su salario al pago de la cuota.
Ahora bien, si desaprensivamente estableciéramos la
gratuidad de todos los posgrados cursados por docentes
de todos los niveles podríamos poner en riesgo un largo
y esforzado proceso en el cual las UN fueron construyendo sus ofertas de posgrado sin tener la garantía
de que el Estado financie el significativo aumento de
la demanda de estudios de posgrado que su gratuidad
puede traer aparejada.
Tal escenario podría conducir al vaciamiento de los
posgrados de las universidades nacionales por caída de
los ingresos de los profesores que dictan clase en ellos
y su fuga hacia posgrados arancelados de universidades
privadas.
Por ello la accesibilidad económica de los posgrados
que proponemos no es puesta en cabeza de las UN sino
del Ministerio de Educación, a través del Programa
Nacional de Becas y Medias Becas “Maestros y profesores universitarios”.
Recapitulando, para afrontar este complejo cuadro
de desintegración sistémica entre educación superior
no universitaria y universitaria, precarización de las
condiciones de trabajo docente, mercantilización del
posgrado y riesgo de vaciamiento de los posgrados de
las universidades nacionales el presente proyecto de
ley propone:
– El ingreso abierto y la accesibilidad económica de
los estudios de especialización, maestría y doctorado
para los docentes de todos los niveles que hayan cursado carreras de 4 o más años de duración teórica y se
encuentren hace 5 o más años frente a curso.
– La elevación de la titulación de los profesores de
las UN e IFD de gestión estatal a través del cursado de
licenciaturas, especializaciones y maestrías.
– La reducción del porcentaje de docentes ad honórem hasta un máximo de un 10 %.

375

– La ampliación del porcentaje de profesores con
dedicación exclusiva o semiexclusiva, llevándolos de
los actuales valores (52 %, 41 % y 60 % si tomamos
las categorías de titulares, asociados y adjuntos respectivamente) al 80 %.
– Una ampliación de los cargos docentes que
acompañe el crecimiento de la matrícula estudiantil y
posibilite condiciones dignas de trabajo al ayudante de
primera y una mejor relación docente-alumno, tendiendo al objetivo de un máximo de 30 alumnos en cada
comisión de trabajos prácticos.
11. Ampliar las becas estudiantiles de ayuda económica en la educación superior
Nuestro país tiene actualmente tres programas de
becas estudiantiles: el Programa “Elegir la docencia”,
dirigido a estudiantes de la ESNU docente estatal, el
Programa Nacional de Becas Universitarias y el Programa “Becas del Bicentenario”.
El primero otorga 6.000 becas para una matrícula
de 164.000 estudiantes de la ESNU de grado exclusivamente docente estatal, lo que representa un 3,6 %
aproximadamente.
En cuanto al segundo, si bien pasó de 1.500 becas
en 2001 a 10.000 en la actualidad, es muy pequeño en
relación a la matrícula de las UN e IUN: representa un
0,7 % en 1.295.000 alumnos.
El tercero, recientemente anunciado y dirigido a
aspirantes a cursar carreras científicas y técnicas,
es ambicioso, ya que partiría de 30.000 becas hasta
llegar a 150.000 en 2013. Ello nos acercaría en ese
año a 160.000 alumnos becados, un 12 % de la actual
población, aunque seguramente menos de un 10 % de
la población futura de las UN e IUN.
En este sentido, estudios oficiales de 2005 (PNBU
en base a datos del INDEC-EPH) señalan que el 9,5 %
de los estudiantes universitarios provienen de hogares
pobres y otras investigaciones coinciden en señalar
que en la ESNU estatal es aún mayor el porcentaje
de estudiantes provenientes de hogares con ingresos
inferiores a la canasta básica total.
Por ello, y más aún teniendo en cuenta que la progresiva efectividad de la obligatoriedad de la educación
secundaria establecida en la ley 26.206 de educación
nacional pondrá a las puertas de la educación superior
a un mayor número de aspirantes de escasos recursos,
el presente proyecto de ley postula:
– La ampliación de becas para la ESNU de grado
exclusivamente docente estatal del 3,6 % al 10 % de la
matrícula, lo cual en números actuales significa pasar
de 6.000 a 16.400 plazas.
– La ampliación de becas universitarias nacionales
del 0,7 % al 10 % de la matrícula en 2013, lo que no
hace más que garantizar por ley los anuncios oficiales
de la actualidad.
– Una actualización periódica del monto de las becas, para lo cual establecemos que su monto no podrá

376

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ser inferior al 75 % de un salario mínimo, vital y móvil
(930 pesos en diciembre de 2008).
12. Red nacional de investigación y piso mínimo
de becas.
El escenario que presentan las UN respecto de las
posibilidades de acceso a la investigación resulta hoy
muy heterogéneo.
Hay UN que cuentan con becas de investigación
para estudiantes, para graduados jóvenes y para graduados avanzados, otras que sólo cuentan con becas
para graduados, excluyendo así a los estudiantes de las
posibilidades de iniciarse en la investigación científica.
Consideramos que el acceso tanto de estudiantes
como de graduados a la investigación debe ser una
marca distintiva de la universidad pública argentina
y no una variable de ajuste supeditada a la coyuntura
de cada UN o a los vaivenes de amplitud o restricción
de becas del sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación.
Otro problema que encontramos es la desconexión
entre este sistema nacional y los proyectos de investigación radicados en nuestras UN.
Postulamos una razonable articulación con el sistema nacional sin por ello coartar la libertad y creatividad
que son vitales para el desarrollo de la investigación en
nuestras universidades.
Por ello el presente proyecto de ley propone:
– Que el presupuesto destinado a las UN contemple
un piso mínimo de becas de investigación de una beca
de iniciación a la investigación para estudiantes cada
500 alumnos en las disciplinas con hasta 10.000 alumnos y una beca cada 2.000 en las disciplinas con 10.001
alumnos o más y la misma cantidad para graduados
en el marco de estudios de maestría, especialización
o doctorado.
La distinción entre disciplinas con más y menos de
10.000 alumnos procura evitar que las 17 megacarreras
del país (pertenecientes 8 a la UBA, 2 a la UNLP, 2 a
la UTN, 1 a la UNLZ, 1 a la UNNE, 1 a la UNR, 1 a
la UNT y 1 a la UNLM) de corte profesionalista estén
sobrerrepresentadas en la asignación de estas becas.
Con la actual matrícula se trata de aproximadamente 3.000 becas para estudiantes y otras 3.000 para
graduados.
– Crear la Red Nacional de Investigación Universitaria, integrada por los responsables de investigación
y estudios de posgrado de las UN, que tendrá como
funciones establecer núcleos de investigación prioritarios en acuerdo con el Consejo Interinstitucional de
Ciencia y Tecnología, debiendo un tercio de las becas
asignarse a proyectos encuadrados en estos núcleos y
el resto de acuerdo a criterios establecidos libremente
por cada universidad, facultad, carrera o departamento.
Además la RENIU podrá articular las ofertas de
estudios de posgrado de las UN, que hoy se caracterizan por su expansión competitiva y su desconexión
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respecto de los institutos de investigación de nuestras
universidades.
También podrá impulsar el aprovechamiento social
de los conocimientos articulando políticas públicas
junto al Estado y las organizaciones sociales.
Por último, el sitio en Internet de la RENIU busca
transparentar todos los proyectos de investigación radicados en las UN al conjunto de la sociedad.
13. Utilizar las nuevas tecnologías para asegurar
transparencia, rendición de cuentas y reducción de la
endogamia.
Consideramos que en la educación superior argentina la información circula deficientemente, y tal
deficiencia atenta contra la necesaria transparencia, el
derecho a conocer las normas por parte de los alumnos,
docentes y graduados, la obligación republicana de los
órganos colegiados de gobierno de hacer públicas sus
decisiones, y aun contra la igualdad de oportunidades
y posibilidades de participar en un concurso docente
público y abierto cualquiera sea la UN o IFD estatal
que lo convoque.
Cuando ingresan, y aun a lo largo de su carrera, los
estudiantes ignoran las reglamentaciones que rigen la
vida de las instituciones a las que asisten (estatutos universitarios, reglamentos de cada institución, etcétera).
Por otra parte las decisiones de los órganos colegiados de gobierno son conocidas, en el mejor de los
casos, a través de las lecturas que de ellas hacen las
agrupaciones estudiantiles.
Por último, aspectos tales como los concursos docentes, la disponibilidad de docentes, libros, revistas y
videos de las UN e IFD estatales se encuentran caóticamente descentralizados, cuando hoy las tecnologías de
la información y la comunicación nos permiten contar
con el acceso a esa información en cualquier parte del
mundo y en cualquier momento.
Actualmente la posibilidad que tiene una persona
de enterarse de un llamado a concurso para cubrir un
cargo docente es azarosa, aun en su propia universidad
o facultad.
La posibilidad se torna remota si la persona quiere
concursar en una universidad o instituto que se encuentra fuera de la región donde vive.
Todo ello favorece la endogamia no sólo de los IFD
sino también de las UN.
Asimismo, si una UP o IFD privado precisa contratar un docente carece de una visión panorámica de
todos los docentes dispuestos a tomar un cargo en esas
instituciones.
Por ello el presente proyecto de ley viene a proponer:
– El acceso público a la información de las normas
que rigen la vida de las UN e IFD estatales mediante su
publicación en las respectivas páginas web.
– El envío de la información relativa a las decisiones
de los órganos colegiados de gobierno al correo electrónico de docentes, graduados y estudiantes.
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– La centralización de la información relativa a
concursos docentes, disponibilidad de docentes, bibliotecas, hemerotecas y videotecas de las UN e IFD
estatales en sendos sitios nacionales en Internet.
14. Un gobierno universitario participativo y con
mérito académico.
El presente proyecto de ley viene a proponer un
gobierno universitario participativo donde tenga relevancia el mérito académico.
El carácter participativo está dado por la composición del mismo: profesores, estudiantes, graduados y
personal administrativo y de servicios, todos ellos con
voz y voto.
La relevancia que asignamos al mérito académico se
hace presente en los criterios para la representación del
claustro de profesores, toda vez que establecemos que:
– Esté integrado por todos los profesores concursados. Cada UN decidirá en su estatuto los requisitos
adicionales para ser profesor, siendo el requisito de
base establecido por este proyecto el de ser docente
concursado.
– Tenga una representación relativa del 50 % en el
cogobierno.
– Al momento de cumplirse el plazo establecido
de 8 años puedan integrar el padrón de profesores los
profesores contratados o interinos (no pudiendo exceder el máximo del 20 % de la planta docente de cada
UN, facultad, carrera o departamento) y puedan ser
candidatos a representantes del claustro de profesores
los profesores contratados o interinos con una participación máxima relativa en la lista a oficializar del 20 %.
Con el primer criterio aseguramos la relevancia de
los concursos docentes como mecanismo para acceder
al claustro de profesores.
Con el segundo criterio aseguramos la relevancia del
mayor mérito académico y experiencia del claustro de
profesores en el cogobierno de nuestras UN.
Con el tercer criterio aseguramos la participación
de la proporción limitada de profesores que, a 8 años
de sancionada la ley, no se encuentren concursados.
Si nos atenemos a las estadísticas oficiales de 2006
este proyecto de ley viene a proponer una sustantiva
ampliación del claustro de profesores.
El claustro de profesores será tan amplio como lo decida la propia universidad. Nuestro proyecto sólo propone dos requisitos de base: el acceso por concurso hoy
y, dentro de 8 años, estudios de posgrado completos.
Si por ejemplo todas las UN concursaran todos sus
cargos docentes y decidieran constituir un claustro
único con todos ellos, estarían en condiciones de elegir
y ser elegidos los actuales 15.000 profesores titulares,
5.000 asociados, 31.000 adjuntos, 35.000 jefes de
trabajos prácticos y hasta los 30.000 ayudantes de
primera.
Los docentes no concursados estarían representados en el claustro de graduados, cuya representación,
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sumada al del claustro del personal administrativo y
de servicios, es del 25 % del total de los órganos colegiados de gobierno.
Por último, fijamos una representación mínima del
claustro estudiantil en un 25 %.
Consideramos que de este modo aseguramos una
representación razonable a todos los sectores que participan en la vida universitaria, a la vez que destacamos
la importancia del mérito académico, vía concursos,
como mecanismo de pasaje del claustro de graduados
al de profesores.
15. Red nacional de extensión y servicio social
universitario.
La ampliación del esfuerzo estatal en educación
superior universitaria, que en este proyecto de ley incluye la gratuidad de los estudios de grado, programas
de becas de ayuda económica para estudiantes, piso
nacional de becas de investigación para estudiantes
y graduados y programa nacional de becas y medias
becas de posgrado para docentes, en tanto es sostenida
por el esfuerzo del conjunto de la sociedad, tiene como
necesaria contrapartida la devolución de ese esfuerzo
social por parte de cada futuro graduado de nuestras
UN.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone:
– Crear una red nacional de extensión universitaria
que establezca zonas de extensión prioritaria (tales
como barrios, villas y asentamientos urbanos marginales, zonas rurales, zonas de frontera, zonas pobladas
mayoritariamente por pueblos originarios, hospitales y
unidades penitenciarias) donde los futuros graduados
desarrollen tareas de apoyo y promoción
– Crear un Servicio Social Universitario (SESU)
obligatorio de un mes calendario de duración a cumplirse en esas zonas.
– La reforma de la Ley de Contrato de Trabajo que
permita a los estudiantes que trabajan el efectivo cumplimiento del SESU.
Imaginamos este servicio social no como una carga
sino como la generalización de un esfuerzo que muchos
pregraduados universitarios ya realizan, tal es el caso
de los estudiantes de medicina o abogacía.
La creación del SESU permitirá desplegar cada
año más de 64.000 estudiantes a punto de recibirse a
lo largo y a lo ancho de nuestro país en tareas como
la autoconstrucción de viviendas, promoción del uso
racional de medicamentos, mejoramiento y conservación del suelo para cultivos y ganadería, apoyo a
pequeños emprendimientos productivos, enseñanza de
la computación, prevención de enfermedades y control
de la salud, relevamiento de animales domésticos y
de granja, promoción cultural, alfabetización y apoyo
escolar, apoyo a radios comunitarias, asesoramiento
jurídico, etcétera
Además consideramos que dada la diversidad geográfica, social y cultural de nuestro país, la red puede
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potenciar estas experiencias de extensión universitaria
procurando, dentro de lo posible, que los estudiantes
colaboren con zonas que no necesariamente coincidan
con la localización de sus UN o sus domicilios.
De este modo la experiencia del SESU será triplemente enriquecedora: posibilitará a los sectores
más desfavorecidos de nuestra sociedad contar con
la colaboración y el apoyo de cuasiprofesionales
universitarios, dará a los estudiantes la satisfacción
de devolver algo a la sociedad que ha costeado sus
estudios y posibilitará el conocimiento y la vivencia de
una diversidad social, cultural y hasta geográfica que
hará posible el reconocimiento del otro y el aprendizaje
en sentido freiriano, donde es el sujeto de mayor educación formal quien aprende de aquel que tiene menos
educación de ese tipo.
16. Más derechos, mejores condiciones y más
exigencias para nuestros docentes de la educación
superior.
El presente proyecto de ley postula un esfuerzo
concertado entre el Estado federal, la ESNU estatal
(especialmente la de formación exclusivamente docente) y las UN tendiente al logro simultáneo, con un
plazo tope de 8 años, de los objetivos de ampliación
de la participación de los docentes, ampliación de sus
derechos, ampliación de las exigencias para el ejercicio
de la docencia y mejoramiento de sus condiciones de
trabajo como pilares que posibiliten un mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación superior
argentina.
En este sentido nuestro proyecto amplía la participación de los docentes de las UN e IFD estatales al
incluir:
– Representantes de las organizaciones gremiales
de docentes de nivel terciario y universitario en la Red
Nacional de Educación Superior (RENAES)
– Representación de los docentes de la ESNU en los
consejos consultivos de todos los institutos terciarios
También amplía los derechos de los docentes al
establecer:
– El derecho a la libertad de cátedra.
– El derecho a una escala salarial docente nacional.
– El derecho a ser informado de todas las normas que
rigen el funcionamiento de las UN y a conocer las actas
de sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Asimismo amplía las exigencias para los docentes
de las UN e IFD estatales estableciendo:
– El acceso a la cátedra por concurso público y abierto con estabilidad sujeta a un régimen de evaluación y
control de la gestión docente en la ESNU.
– El compromiso de elevación de la titulación de los
profesores concursados de los IFD estatales.
– El compromiso de elevación al 80 % del porcentaje de profesores concursados en los IFD estatales.
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– El acceso a la cátedra por concurso público y
abierto y su renovación mediante un nuevo concurso,
con la excepción de los profesores plenarios de las UN.
– El compromiso de elevación de la titulación de los
profesores concursados de las UN.
– El compromiso de la acreditación de la formación
pedagógica de todos los profesores de las UN que no
posean título docente.
– El compromiso de elevación al 80 % del porcentaje de profesores concursados en las UN.
Por último postula un mejoramiento de las condiciones de trabajo docente, para lo cual establece como
metas:
– La reducción al 10 % o menos del porcentaje de
profesores y docentes ad honórem.
– La ampliación al 80 % del porcentaje de profesores con dedicación exclusiva o semiexclusiva.
– La creación de cargos de ayudante de primera o
equivalentes que permitan la reducción de alumnos
por comisión de trabajos prácticos hasta llegar a un
máximo de 30.
17. Ampliación de la ciudadanía universitaria: estudiantes, graduados y personal administrativo y de
servicios.
Al igual que con los docentes, la reciente ley 26.206
de educación nacional ha establecido una serie de derechos para los estudiantes.
Por ello nuestro proyecto de ley sólo agrega tres
derechos:
– Al ingreso directo como principio general, previendo que las UN que decidan establecer cursos
preuniversitarios de ingreso cuenten con una carga
horaria suficiente para ofrecer una real oportunidad
de nivelación a aquellos alumnos que han recorrido
circuitos educativos de menor calidad correlacionados
con su origen social desaventajado.
– A participar en el cogobierno universitario.
– A ser informado de todas las normas que rigen
el funcionamiento de las UN y a conocer las actas de
sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Asimismo reconoce a las federaciones universitarias
regionales y nacional (que participa en la Red Nacional
de Educación Superior y en la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria) y crea el Programa Nacional de Becas Universitarias basado en las
razones expuestas en la parte 11 de estos fundamentos.
Respecto a los graduados el proyecto establece:
– Su incorporación automática al padrón de electores graduados. Esta medida tiende a terminar con
una práctica (la inscripción voluntaria en el padrón de
graduados) que de hecho limita la ciudadanía a aquellos graduados especialmente vinculados a la vida de
cada facultad, excluyendo a los que luego de recibir el
título no son inscritos en el padrón por algún referente
interesado.
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– El derecho a participar en el cogobierno universitario.
– El derecho a ser informado de todas las normas que
rigen el funcionamiento de las UN y a conocer las actas
de sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Por último respecto al personal administrativo y de
servicios este proyecto de ley establece:
– La participación de un representante de la organización gremial mayoritaria de los mismos en la Red
Nacional de Educación Superior.
– La participación de los 41.000 no docentes en la
elección de representantes para los órganos colegiados
de gobierno de todas las UN.
– El acceso a los cargos administrativos por concurso
público.
– El derecho a completar sus estudios.
– El derecho a discutir las condiciones laborales y
salariales en comisiones paritarias junto al Ministerio
de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN).
18. Universidades privadas más abiertas y transparentes.
Nuestro país tiene hoy 273.000 estudiantes que asisten a 42 UP y 6.000 que asisten a 10 IUP. Egresaron en
2006 de estas instituciones 22.000 graduados.
La explosión de las UP de los últimos años hace
necesario establecer pautas que posibiliten la apertura
de las mismas a los alumnos de los IFD privados, así
como a alumnos provenientes de hogares con ingresos
inferiores a la canasta básica total y el establecimiento
de mecanismos que permitan conocer la opinión de sus
usuarios, graduados y docentes.
En este sentido nuestro proyecto de ley viene a
proponer:
– Que los agentes de la educación superior de gestión
privada releven y hagan públicas la opinión de sus
docentes, estudiantes y graduados acerca del modo en
que organizan e imparten la enseñanza
– Que toda eximición total o parcial de impuestos
o contribuciones fiscales que se haga a las UP tenga
como contrapartida la eximición de aranceles para un
5 % de sus alumnos, los que deberán provenir de hogares con bajos ingresos y cumplir con los estándares
de regularidad y rendimiento pertinentes.
– La apertura de las UP a los 62.000 estudiantes de
la ESNU de grado exclusivamente docente de gestión privada, los que podrán cursar en las mismas las
asignaturas pertinentes para alcanzar el título docente
habilitante.
19. Globalización, mundialización e internacionalización de la educación superior.
Dimas Quiel, en su trabajo Gestión de la calidad,
educación superior y tecnología, advierte la emergencia de la llamada “sociedad del conocimiento” o
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“sociedad de la información”. Hay quienes afirman
que es mejor llamarla “sociedad del aprendizaje” por el
papel clave que el aprendizaje permanente está llamado
a desempeñar en la sociedad del próximo siglo.
Este fenómeno se inserta en el proceso mundial
conocido como globalización en el cual hay globalizadores y globalizados dado que este proceso no está
generando un incremento uniforme de progreso ni
desarrollo. Cifras de Naciones Unidas indican que del
producto interno bruto mundial el 80 % corresponde a
los llamados países industrializados y sólo el 20 % a
los países en desarrollo, a pesar de que en estos últimos
vive el 80 % de la población mundial.
En este contexto podemos definir la mundialización
como “la corriente de tecnología, economía, conocimiento, personas, valores e ideas que se incorporan a
un país a través de las fronteras”.
La mundialización hace que los Estados nacionales
ya no sean los únicos proveedores de la educación
superior y que las comunidades académicas pierdan
el monopolio de la adopción de decisiones en materia
educativa.
La aparición de la educación superior transfronteriza
y del comercio de servicios educativos que incorporan
la educación superior a la esfera del mercado hace que
nuestros países estén expuestos a transformarse en
mercados no regulados con respecto a los exportadores
de educación superior.
Los cambios que trae aparejada esta mundialización
de la educación superior son la aparición de nuevos
proveedores de educación como empresas multinacionales, universidades corporativas y empresas de medios
de comunicación, el crecimiento de la educación a
distancia y la educación virtual, un incremento en la
movilidad de estudiantes y un mayor hincapié en la
enseñanza permanente.
En este marco la internacionalización puede ser una
de las formas en que la educación superior reacciona
a las posibilidades y desafíos de la mundialización,
promoviendo la cooperación de los países.
En este sentido la Unión Europea ha avanzado a
partir del Convenio de Bolonia en lo relativo a la homologación de títulos y créditos, la movilidad de los estudiantes y la cooperación en materia de investigación.
Francia, por su parte, ha creado en 2004, en el marco
de la Universidad de París, el Observatorio Europeo
de Políticas Universitarias, con apoyo del Ministerio
de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación.
Frente a este proceso de globalización, mundialización e internacionalización de la educación superior,
nuestro proyecto de ley viene a proponer:
– Evitar la suscripción, por parte del Estado, de tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio (como
OMC, GATT y ACGS) que incluyen el comercio de
los servicios educativos como uno de los 12 servicios
principales contemplados.
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– Elevar la calidad de nuestro subsistema de educación superior.
– Promover la creación de un Observatorio Nacional de Educación Superior que coopere con el área de
cooperación internacional de nuestro Ministerio de
Educación en lo relativo a acreditación común de carreras, homologación de créditos y títulos y movilidad
de los estudiantes.
– Promover, junto a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y
al Grupo Montevideo de Universidades del Mercosur,
la creación de un Observatorio de la Educación Superior Sudamericana, que tienda a la integración en red
de las universidades e institutos de formación docente
de la región y promueva proyectos regionales de formación de grado y posgrado, proyectos regionales de
investigación y estudios prospectivos de la educación
superior sudamericana.
20. Hacia la diversificación cooperativa de la educación superior argentina.
En el debate contemporáneo acerca del rumbo que
debería tomar la educación superior argentina podemos
encontrar dos grandes referencias.
Por una parte la de los defensores de las propuestas
y políticas neoliberales de los años noventa, cuyos
componentes hemos reseñado en la parte 4 de estos
fundamentos.
Por la otra la de quienes postulan una vuelta a la
“época dorada” de la educación superior argentina, la
que suele fijarse entre los años 1956 y 1966.
En dicho período el subsistema estaba conformado por nueve universidades nacionales autónomas y
cogobernadas que tenían como marcas distintivas un
alto nivel académico, una importante investigación
científica, un pleno funcionamiento democrático y un
gran compromiso social.
Este subsistema reunía 135.000 alumnos en 1956 y
210.000 en 1966 y producía en 1958 6.200 graduados.
En dicho período los maestros para el nivel primario
se formaban en el nivel secundario y la matrícula de la
educación superior no universitaria ascendía, en 1966,
a 25.000 alumnos.
Medio siglo después es insostenible un retorno a la
época dorada.
En primer lugar por la conocida explosión institucional y poblacional de la educación superior: hoy
tenemos 1.395.000 alumnos en las 43 UN e IUN, y se
gradúan 64.000 profesionales: diez veces más alumnos
y graduados y casi cinco veces más instituciones.
Las universidades privadas, inexistentes al comienzo
de la época dorada, reúnen hoy junto a los IUP 280.000
alumnos diseminados en 52 instituciones.
Estas instituciones compiten hoy con las nacionales
no sólo en la captura de la matrícula de grado sino
también de posgrado.
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Por otra parte, y ante la falta de adecuado financiamiento por parte del Estado, algunas de nuestras UN
parecen utilizar su autonomía académica no para imitar
en cuanto a excelencia académica y científica, amplia
participación de sus claustros y compromiso social a
las universidades de los años 60 sino para desarrollar
prácticas de diferenciación competitiva más cercanas
al modelo neoliberal de los años noventa.
Respecto al nivel superior no universitario su matrícula asciende hoy a 527.000 alumnos (21 veces más
que 40 años atrás), los que se reparten casi en partes
iguales entre los sectores estatal y privado.
Además ha estallado el subsistema de posgrado:
como señalamos anteriormente asisten hoy 62.000
alumnos (48.000 en las UN e IUN y 14.000 en las UP
e IUP), a los que hay que agregar los 15.000 alumnos
de posgrado y postítulo exclusivamente docentes de
la ESNU.
Los estudios de posgrado que 20 años atrás eran
excepcionales, tienen hoy una masiva matrícula que
representa el 30 % de los graduados docentes anuales
de los IFD y el 70 % de los graduados anuales universitarios.
En este escenario el regreso al modelo vigente entre
1956/66 es desaconsejable por las siguientes razones:
– Porque la masificación del subsistema de educación superior requiere de normativas nacionales que
imposibiliten la exclusión de los sectores socialmente
más desfavorecidos.
Por ello proponemos la prohibición del cobro de
aranceles en los estudios de grado, la articulación entre la educación secundaria obligatoria y la educación
superior a través de áreas específicas en las UN, la
creación de programas nacionales de becas de ayuda
económica para estudiantes terciarios y universitarios,
áreas específicas de bienestar universitario e ingreso directo con establecimiento de una carga horaria mínima
para los cursos preuniversitarios de ingreso en las UN
que decidan apartarse de ese principio.
– Porque la diferenciación institucional explosiva
de los últimos años combinada con la necesidad de
subsistencia en contextos de insuficiente financiamiento estatal ha hecho posible que algunas de nuestras
UN “elijan autónomamente”, aumentar sus recursos
propios cobrando aranceles por la enseñanza de grado
a sus estudiantes o a los docentes del resto del sistema
que precisan cursar licenciaturas abreviadas o reducir
o suprimir becas de investigación para estudiantes y
graduados.
Por ello proponemos la gratuidad de los estudios de
grado y un piso nacional de becas de investigación para
estudiantes y graduados.
– Porque la participación de todos los sectores de
la vida universitaria, la transparencia y la rendición de
cuentas no pueden ser requisitos optativos en nuestras
universidades nacionales.
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Por ello proponemos la participación del personal
administrativo y de servicios en el cogobierno, el carácter público de todas las normas que regulan la vida
universitaria y el envío obligatorio de información a
los profesores, graduados y estudiantes acerca de las
decisiones de sus órganos colegiados de gobierno.
– Porque resulta necesario, para acompañar el esfuerzo social que implica el aumento de la inversión
en educación superior gratuita, no dejar librada a la
libre iniciativa autónoma de cada UN la elevación del
compromiso social de la universidad pública en general
y de sus futuros graduados en particular.
Por ello proponemos la creación de una red nacional
de extensión universitaria que establezca zonas de extensión prioritaria y de un servicio social universitario
obligatorio y común para todos los alumnos avanzados
de las UN.
– Porque, en un escenario masificado, fragmentado
y diferenciado, resulta necesario no dejar librada a
la buena voluntad del Estado federal o a las buenas
voluntades autónomas de nuestras UN el necesario
compromiso sistémico en pos del mejoramiento de la
calidad de la educación superior argentina.
Por ello proponemos la elevación de la titulación de
los profesores, la adecuada formación pedagógica de
los mismos, la elevación del porcentaje de profesores
concursados, la reducción del porcentaje de docentes ad
honórem, el aumento del porcentaje de profesores con
dedicación exclusiva y semiexclusiva y la reducción
del número máximo de alumnos en cada comisión de
trabajos prácticos o equivalentes.
Asimismo defendemos la continuidad de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, a la que ampliamos con la participación de las
organizaciones gremiales de docentes y estudiantes y
el INFOD, toda vez que estará a cargo de evaluar y
acreditar también a los posgrados docentes.
Hace quince años Norma Paviglianiti distinguía
en su trabajo Tendencias y modelos de desarrollo
universitario, dos grandes posibilidades: el modelo
diferenciador y competitivo, según el cual en el sistema universitario deben existir tantos tipos o estilos de
instituciones como lo requiera la demanda social y el
modelo diversificador-cooperativo: diversificador en la
búsqueda de variantes en los tipos y niveles de estudios
y formas organizacionales que lleven a equivalentes
niveles de calidad y cooperativo interinstitucionalmente, en la búsqueda del máximo aprovechamiento y
reorganización de los recursos disponibles en materia
de educación superior.
Quince años después podemos verificar que el modelo diferenciador y competitivo no es sólo patrimonio
de algunas universidades e institutos universitarios
privados.
Por ello este proyecto de ley postula una actualización del legado reformista que impulse un modelo
diversificador cooperativo y evite los riesgos de la
diferenciación competitiva.
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En este sentido la autonomía universitaria avasallada
por las dictaduras de 1966 y 1976 es la autonomía que
hoy venimos a reivindicar: autonomía política frente
al Estado burocrático autoritario, autonomía para la
participación, la deliberación y el autogobierno de
profesores, estudiantes y graduados, autonomía para
poder pensar críticamente, autonomía para el pleno
ejercicio de la libertad de cátedra, autonomía para
imaginar el futuro sin condicionamientos, autonomía
para el compromiso social.
Queremos y defendemos una universidad autónoma
y cogobernada, pero no postulamos una autonomía
para arancelar a los estudiantes, para desentenderse
de la socialmente desigual educación secundaria, para
restringir el ingreso, para disminuir la participación
estudiantil o para excluir la del personal administrativo
y de servicios, para cobrar aranceles a los docentes
que cursan licenciaturas abreviadas, para retacear la
información pública, para desentenderse del necesario
compromiso social o para mantener indefinidamente
una planta docente sin concursos o con baja titulación.
Por otra parte imponemos al Estado federal la obligación de proveer los recursos necesarios para metas
que las UN nunca podrían alcanzar por si mismas:
ampliación del presupuesto al 1,5 % del PBI que permita, mediante becas, la accesibilidad económica de
los posgrados para los docentes frente a curso de todos
los niveles, becas nacionales de ayuda económica a
estudiantes, pisos nacionales de becas de investigación
para estudiantes y graduados y objetivos nacionales
de reducción del porcentaje de docentes ad honórem,
ampliación del porcentaje de docentes con dedicación
semiexclusiva y exclusiva y ampliación del número de
cargos docentes que permita la reducción del número
de alumnos en cada comisión de trabajos prácticos.
Frente a la diferenciación competitiva venimos a
proponer la diversificación cooperativa a través de la
organización académica departamental y a través de
redes: red nacional de educación superior; red de investigación universitaria, y red de extensión universitaria
y una comisión nacional de evaluación y acreditación
universitaria más amplia y participativa.
Por último, y en un contexto signado por la globalización y la mundialización de la educación superior,
proponemos la extensión de este modelo diversificador y cooperativo a nuestra región, a partir de los
observatorios Nacional y Sudamericano de Educación
Superior tendientes a la cooperación entre los países
y universidades sudamericanas en materia de acreditación de carreras, homologación de créditos y títulos,
movilidad de los estudiantes, integración en red de las
universidades e institutos de formación docente de la
región y promoción de proyectos regionales de formación de grado y posgrado, proyectos regionales de
investigación y estudios prospectivos de la educación
superior sudamericana.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos,
a 90 años de la Reforma Universitaria de 1918 y a 25
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años de recuperada la democracia, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-25/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Si ya se cumplió con la transferencia de
$ 50.000.000 correspondiente al año 2009, y que se
encuentra establecida en las cláusulas tercera y sexta
del acta acuerdo suscrita entre el Estado nacional y la
provincia de La Pampa el 21 de abril del año 2009.
2. Teniendo en cuenta que la cláusula tercera del acta
acuerdo determina que las transferencias estipuladas
se realizarán durante el primer trimestre de cada año,
¿ya se cumplió con la transferencia correspondiente
al año 2010?
3. En caso de resultar negativa la respuesta del punto
anterior, si el escenario fiscal para el presente año compromete la posibilidad de cumplir en tiempo y forma
con la transferencia de $ 199.000.000 correspondiente
al año 2010, y que está contemplada también en las
cláusulas tercera y sexta del acta acuerdo suscrita entre
el Estado nacional y la provincia de La Pampa el 21 de
abril del año 2009.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril del año 2009 el gobernador de la provincia de La Pampa, contador público nacional Oscar
Mario Jorge, y el titular del Ministerio de Planificación
Federal, arquitecto Julio De Vido, suscribieron un acta
acuerdo a partir de la cual el Estado nacional se haría
cargo del financiamiento de un conjunto de obras públicas en la provincia.
Dichas obras, orientadas a desarrollar diferentes
áreas de la gestión tales como saneamiento ambiental,
desarrollo productivo, comunicaciones, infraestructura
vial, energía eléctrica, entre otras, y que según el acta
acuerdo alcanzarían los 500 millones de pesos sin
incluir las redeterminaciones de precios, contarían
con financiamiento nacional que sería desembolsado
en cuatro cuotas anuales desde el año 2009 hasta el
año 2012.
Como contrapartida, la provincia de La Pampa debía
desistir de la acción que tramitaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación caratulada como “Provincia

de La Pampa c/ Estado nacional s/inconstitucionalidad”
(expediente L-352/1997), y que fue motivada a partir
de la exclusión que sufrieron las provincias de La
Pampa y Mendoza al momento de suscribirse el Acta
de Reparación Histórica que dio lugar al régimen de
promoción industrial que benefició a las provincias de
San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja.
Vale aclarar que ese desistimiento que quedó establecido en la cláusula quinta del acta acuerdo fue
homologado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación el 15 de diciembre del año 2009.
Ahora bien, el tema pasa por ver si este acuerdo suscrito, que fue ratificado por el Estado nacional a través
del decreto 1.252/2009 y aprobado por la Legislatura de
la Provincia de La Pampa a través de la ley 2.492, va
a quedar sujeto o no a las necesidades fiscales actuales
del sector público nacional.
Según la cláusula tercera del acta acuerdo la cuota
correspondiente al año 2009, que asciende a 50 millones de pesos, de no poder ser imputada al presupuesto
de dicho año, sería abonada recién en el primer trimestre del año 2012. Y la cuota estipulada para el año 2010
debería ser transferida durante el primer trimestre de
este año, período que ya está corriendo.
La cuestión de fondo que motiva esta iniciativa es
poder tomar conocimiento de cómo se viene desarrollando el cumplimiento del acuerdo suscrito, a los
efectos de poder evitar que ante cualquier eventualidad
sea el pueblo pampeano el que a partir de la insatisfacción de sus necesidades se tenga que hacer cargo de los
incumplimientos.
Es de público conocimiento la delicada situación
fiscal que atraviesa el sector público nacional, que para
poder dar cumplimiento a los compromisos de la deuda
pública que vencen durante el presente año ha tenido
que apelar al uso, hoy en disputa, de una parte de las
reservas internacionales que se encuentran en custodia
del Banco Central de la República Argentina.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-26/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex empresa Altos Hornos Zapla cuya
desvinculación definitiva, cualquiera fuera la forma
del distrato, se hubiera producido hasta los diez años
posteriores a la fecha del decreto 2.332/91 y sus derechohabientes se regirán por la ley previsional vigente
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a la fecha del mencionado decreto en todo lo que no
sea modificado por la presente.
Art. 2° – Los trabajadores numerados en el artículo
1° de la presente ley deberán acreditar, a efectos de
acceder a los beneficios previsionales, los siguientes
requisitos:
a) Veinte años de aportes;
b) Cuarenta y cinco años de edad;
c) Tener domicilio real en un área de doscientos
kilómetros con centro en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2°, los años trabajados en la ex empresa Altos
Hornos Zapla serán considerados a razón de un año
igual a uno punto tres años de aportes (1 año = 1.3 año).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo
1° que acrediten su incapacidad al momento de la
solicitud, y se regirán por la ley y el baremo vigente
a la fecha de sanción del decreto 2.332/91 para todos
sus efectos legales, incluso para su revisión o rehabilitación superior.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido
resolución judicial o administrativa firmes y denegatorias en todo o en parte del derecho reclamado, podrán
solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente
S.-3/08, que en su momento fue girado a la Comisión
de Trabajo y Seguridad Social, caducando en febrero
de 2010. Pese a ello, y debido a que los motivos que
llevaron a presentar dicho proyecto aún continúan
vigentes, se considera oportuno volver a darle estado
parlamentario.
Nadie desconoce las corrientes privatizadoras que
en esa fecha inundaron el país y que dieron origen a
procesos de transformación acerca del nuevo papel
que le correspondía asumir al Estado y que dejaba de
lado el principio de la intervención estatal en todos los
estamentos de la economía argentina.
Diferentes factores obligaron a formular replanteos
sobre cuál debía ser el rol del Estado frente al flagelo
de la desocupación, a la ineficiencia de los servicios
públicos, a la burocracia asfixiante instalada en todos

los estamentos del Estado y la necesidad de reducir el
constante intervencionismo del Estado en las economías privadas.
La sociedad toda comenzó a exigir que el Estado dejara de intervenir en el campo económico-social y que
fuesen los particulares los que desarrollaran actividades
industriales y comerciales. Inclusive, se comenzó a
pensar que algunos servicios públicos fueran prestados
por los particulares y no por el Estado, quien en última
instancia debía ejercer la facultad de control.
En este estado de situación se dictan la Ley de Transformación del Estado, 23.696, y su decreto reglamentario y a partir de la aplicación de la misma comienza
el período de privatización de empresas que estaban
en poder del Estado.
La ley 23.809 declara al complejo siderúrgico
Altos Hornos Zapla, dependiente de la Dirección de
Fabricaciones Militares, sujeto a privatización. El
pliego de bases y condiciones de la licitación nacional
e internacional de los centros siderúrgico y forestal y
transferencia de los derechos mineros constituye el
principal marco normativo que indicaba la forma en
que se iba a realizar esta privatización. Este marco
normativo es aprobado por decreto 2.332 /91, y producida la adjudicación a la Sociedad Aceros Zapla S.A.
se suscribe el contrato de transferencia por escritura
pública 103 de fecha 1°/7/92 y en él se establecen las
obligaciones sustanciales que debía cumplir la empresa
adjudicataria, en un todo de acuerdo con lo prescrito
en los diferentes capítulos, artículos e ítems del pliego
de bases y condiciones.
Esta iniciativa intenta generar una metodología en
materia previsional aplicable a los ex trabajadores de
la empresa, y es similar en sus características al texto
de ley que crea un régimen especial de jubilaciones y
pensiones para ex empleados de la ex empresa Hierros
Patagónicos S.A.
Por ello, solicito el acompañamiento de todos los
legisladores para sancionar este proyecto de ley, tan
esperado por la comunidad palpaleña, procurando
aliviar la crisis en la que está inmersa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-27/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional reconocerá y cancelará las obligaciones a favor de los ex trabajadores
de Altos Hornos Zapla con derecho al Programa de
Propiedad Participada (PPP) en el marco de las leyes
23.696, 23.809 y los decretos 1.131/90, 1.213/90 y
2.332/91.

384

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Será considerado personal de la empresa
en condiciones de acceder al Programa de Propiedad
Participada, todo aquel trabajador que se desempeñaba
en relación de dependencia con Altos Hornos Zapla,
al 1º de julio de 1992, y que hubiese comenzado su
relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Art. 3º – Las obligaciones que surjan de la aplicación del artículo 1º resultarán de valuar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex trabajador
hubiera debido percibir según las pautas del
artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de
datos de ingreso y egreso –si correspondiere–,
estado de cargas de familia y nivel salarial al
egreso, categoría laboral y antigüedad en la
empresa;
b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones –el que hubieran debido
saldar los ex trabajadores– y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones
financieras por su venta.
Art. 4º – En el plazo de 90 días hábiles, el Ministerio de Economía y Producción de la Nación deberá
notificar a los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla
encuadrados en el artículo 2º de la presente ley, las
liquidaciones que les correspondan teniendo en cuenta
las pautas indicadas en el artículo 3º de la presente ley.
En el supuesto de causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá presentar
la liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 5º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley, autorízase al Poder Ejecutivo, en virtud de las
facultades otorgadas por la ley 26.124, a reasignar las
partidas presupuestarias o extrapresupuestarias necesarias y/o a la emisión de bonos para la consolidación
de la deuda reconocida por la presente ley a favor de
los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, en la forma
prevista por la ley 23.982.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, incoará las acciones legales
pertinentes contra los adquirentes del establecimiento
Altos Hornos Zapla, exigiendo el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el contrato de transferencia y –en su caso– el resarcimiento de los fondos
erogados en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 7º – Establécese la inembargabilidad de los
derechos al Programa de Propiedad Participada (PPP)
de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla que el
Estado nacional debe cancelar de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, exceptuándose de dicha inembargabilidad a los créditos de
naturaleza alimentaria.
Art. 8º – Establécese la intransferibilidad del derecho
de propiedad participada (PPP) de los ex trabajadores
de Altos Hornos Zapla.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente
S.-992/08, proyecto de ley por el que el Estado nacional
reconocerá y cancelará las obligaciones a favor de los
ex trabajadores de la empresa Altos Hornos Zapla, con
derecho al Programa de Propiedad Participada. Dado
que el expediente en cuestión ha caducado en febrero
de 2010 y que los motivos que en su momento merecieron su presentación aún continúan vigentes, se considera oportuno darle nuevamente estado parlamentario.
La ley 23.696, de reforma del Estado, estableció
en su capítulo III las normas relativas al Programa de
Propiedad Participada, disponiendo que el capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos
o haciendas productivas declaradas “sujetas a privatización” podrá ser adquirido en todo o en parte a través
de un programa de propiedad participada, pudiendo ser
sujetos adquirentes del mismo los empleados del ente
a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación
de dependencia.
La citada ley dispuso que el ente a privatizar según
el Programa de Propiedad Participada deberá estar
organizado bajo la forma de sociedad anónima y que,
en caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo nacional
haría uso de facultades que le otorga la ley 23.696 para
el cumplimiento de este requisito.
Asimismo, estableció que cuando en un programa
de propiedad participada concurran adquirentes de
distintas clases, todas las acciones serían del mismo
tipo para todas las clases de adquirentes y que, a través
del mismo, cada adquirente participa individualmente
en la propiedad del ente a privatizar.
En igual sentido, ordenó que en los programas de
propiedad participada el ente a privatizar debía emitir
bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de la ley
19.550, y que el precio de las acciones adquiridas a
través de un programa de propiedad participada sería
pagado por los adquirentes del activo sujeto a privatización en el número de anualidades y del modo que
se estableciera en el acuerdo general de transferencia.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.131/90
de fecha 15 de junio de 1990 declaró “sujeto a privatización” el establecimiento Altos Hornos Zapla,
dependiente de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, y la ley 23.809 aprobó la declaración de
“sujeto a privatización” de dicho complejo siderúrgico.
La citada ley y el decreto 2.332/91, que dispuso la
venta por licitación pública nacional e internacional y
aprueba el pliego de bases y condiciones de la licitación
nacional e internacional de los centros siderúrgico y
forestal y transferencia de los derechos mineros que
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conforman el establecimiento Altos Hornos Zapla,
constituyen el principal marco normativo que indica la
forma en que debió realizarse la privatización.
El decreto 2.332/91 designó al Ministerio de Defensa
como autoridad de aplicación, quedando facultado para
dictar todos los actos administrativos complementarios
del mismo que resulten necesarios. Asimismo, el decreto 2.332/91 estableció que el adquirente se obliga a
destinar como mínimo 10 % del capital social al Programa de Propiedad Participada previsto en el capítulo
III de la ley 23.696, previa constitución de una sociedad
anónima, la que debía constituirse dentro de un plazo
máximo de cinco días, a contar desde el día siguiente
al de la firma del contrato de transferencia.
En el marco normativo descrito se produjo la adjudicación por parte del Estado nacional a la sociedad Aceros Zapla S.A. y suscribió el contrato de transferencia
mediante la escritura 103 de fecha 1º de julio de 1992.
En dicho contrato se establecieron las obligaciones
sustanciales que debía cumplir la empresa adjudicataria
en un todo de acuerdo con lo prescrito en el pliego de
bases y condiciones.
En base a los antecedentes expuestos, el presente
proyecto, a fin de dar cumplimiento a los derechos de
los trabajadores que surgen del proceso de transferencia
al sector privado de la empresa Altos Hornos Zapla,
tiene como objeto que el Estado nacional se haga cargo
del cumplimiento de aquellos derechos que se originan
en el marco del Programa de Propiedad Participada,
según lo establecido en el capítulo III de la ley 23.696,
en términos generales, y en el decreto 2.332/91 y en
el contrato de transferencia realizado por escritura
pública número 103 de fecha 1º de julio de 1992 en
términos específicos con relación a la empresa Altos
Hornos Zapla.
En este sentido, el artículo 1º de esta iniciativa establece que “el Estado nacional reconocerá y cancelará
las obligaciones a favor de los ex trabajadores de Altos
Hornos Zapla con derecho al programa de propiedad
participada (PPP) en el marco de las leyes 23.696,
23.809 y los decretos 1.131/90, 1.213/90 y 2.332/91”.
A fin de definir con precisión a los beneficiarios de
la norma, el artículo 2º establece que “será considerado
personal de la empresa en condiciones de acceder al
Programa de Propiedad Participada, todo aquel trabajador que se desempeñaba en relación de dependencia
con Altos Hornos Zapla, al 1º de julio de 1992, y que
hubiese comenzado su relación laboral con anterioridad
a dicha fecha.
A los efectos de hacer efectiva la cancelación de las
obligaciones que surjan de la aplicación del artículo 1º,
el artículo 3º dispone las pautas en que se dará cumplimiento a la misma, estableciendo lo que corresponde
resarcir a cada ex trabajador en función de lo normado
por la ley 23.696. Asimismo, el artículo 5º fija las
condiciones de pago autorizando al Poder Ejecutivo a
la emisión de bonos para la consolidación de la deuda
reconocida por la presente iniciativa con los alcances

y en la forma prevista por la ley 23.982 y/o a reasignar
las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias
que resulten del cumplimiento de este proyecto de ley.
El artículo 6º establece que el Poder Ejecutivo, a
través de los organismos que correspondan, incoará las
acciones legales pertinentes contra los adquirentes del
establecimiento Altos Hornos Zapla S.A., exigiendo
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato de transferencia y –en su caso– el resarcimiento de los fondos erogados en virtud de lo dispuesto por
el artículo 1º de la presente ley.
Por otra parte, a los efectos de que los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla sean los reales beneficiarios
del Programa de Propiedad Participada se establece la
intransferibilidad de dichos derechos.
Señor presidente, la norma propuesta tiene su origen
en el compromiso que le cabe al Estado nacional como
encargado de la privatización de los activos públicos
de hacer cumplir la totalidad de las obligaciones incorporadas en los respectivos contratos de transferencia,
y encuentra antecedente legal en la ley 25.471, que
resolvió una situación similar, como lo fue el derecho
otorgado a los ex agentes de YPF que se encontraban
trabajando en la empresa al momento de su privatización, en el marco de la ley 24.145 y en la reciente
sanción de la ley 26.572, sobre Programa de Propiedad
Participada de ex agentes de SOMISA.
Por los argumentos expuestos, y convencido del rol
que debe cumplir el Estado como contrabalance entre
agentes de diferente capacidad de poder que en su
interrelación pueden generar desigualdades con negativos efectos sociales y económicos, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Trabajo
y Previsión Social.
(S.-28/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la
Municipalidad de Libertador General San Martín, el
dominio de los inmuebles propiedad del Estado nacional, ubicados en la ciudad de Libertador General San
Martín, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy,
cuya identificación catastral es la siguiente:
– Manzana 229, parcela 12, matrícula 1.318
padrón E 9.756.
– Manzana 229, parcela 14, matrícula 1.320
padrón E 9.758.
– Manzana 230, parcela 6, matrícula 1.333 padrón E 9.772.
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– Manzana 230, parcela 7, matrícula 1.334 padrón E 9.773.
– Manzana 230, parcela 8, matrícula 1.335 padrón E 9.774.
– Manzana 230, parcela 12, matrícula 1.339
padrón E 9.778.
– Manzana 230, parcela 14, matrícula 1.341
padrón E 9.780.
– Manzana 230, parcela 17, matrícula 1.344
padrón E 9.783.
– Manzana 230, parcela 19, matrícula 1.346
padrón E 9.785.
– Manzana 230, parcela 20, matrícula 1.347
padrón E 9.786.
– Manzana 230, parcela 21, matrícula 1.348
padrón E 9.787.
Art. 2º – La transferencia dispuesta por el artículo
1° de la presente ley se realiza con el cargo a ser destinada al uso como viviendas familiares de sus actuales
ocupantes con carácter de vivienda única y permanente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley en consideración del cuerpo tiene
como objeto la transferencia a título gratuito del dominio de los inmuebles de propiedad del Estado nacional
que originalmente estaban dentro del patrimonio de
la ex empresa Gas del Estado que se encuentran localizados en el municipio de Libertador General San
Martín, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy,
al mencionado municipio con el cargo a ser destinados
al uso como vivienda familiar de sus actuales ocupantes
con carácter de vivienda única y permanente.
Tras el proceso de privatizaciones, la nombrada empresa fue disuelta y los bienes inmuebles pertenecientes
a la mencionada empresa estatal fueron incluidos en el
pliego de licitación que adjudicó el servicio a la compañía Transportadora de Gas del Norte.
Tales inmuebles siempre fueron afectados al uso
como viviendas de las familias de los empleados de
la empresa Gas del Estado. Con el proceso de privatización y el consecuente cambio en el estatus jurídico
de los mismos, se alcanzó una solución para que los
empleados que allí habitan pudieran continuar viviendo
allí con sus familias.
De este modo, se firmaron diversos comodatos con
la empresa privatizada, ya que los mismos no estaban
destinados al cumplimiento de los fines de la actividad
de la compañía.
Actualmente, habiendo transcurrido quince años
de la firma de esos instrumentos jurídicos resulta un
legítimo reclamo de las familias ocupantes alcanzar
una mayor seguridad jurídica para su situación, lo cual
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podrá alcanzarse transfiriendo al municipio de Libertador San Martín la titularidad del dominio de dichos
inmuebles afectándolos con el cargo de ser destinados
a los idénticos fines que tienen en la actualidad.
Cabe señalar que esta iniciativa reproduce otra
similar (expediente S.-557/08) que por imperio de
la ley 13.640 ha perdido estado parlamentario. En
aquella oportunidad se hizo constar la conformidad
del municipio de Libertador General San Martín, el
cual oportunamente solicitó al Organismo Nacional de
Administración de Bienes la transferencia del mismo,
comprometiéndose a condonar, mediante ordenanza
municipal, las deudas que por cualquier concepto tuviese el Estado nacional en jurisdicción del municipio.
Dicho compromiso continúa vigente.
Para concluir dado que el encuadre legal es acorde a
las necesidades a solucionar, y con el anhelo de poder
devolver en parte, el esfuerzo de defender cada punto
de nuestro territorio, y con el compromiso firme en la
búsqueda de una realidad más equitativa que propicie
posibilidades para todos, solicito el voto afirmativo a
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-30/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la XV
Edición de Expo Maciá, Fiesta Provincial de la Miel
y Expo Apícola del Mercosur, a realizarse los días 26,
27 y 28 de marzo de 2010 en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está próxima a celebrarse en la provincia la XV
Edición de la Fiesta Provincial de la Miel, fiesta que
año tras año alcanza un nivel de relevancia en el contexto de la apicultura argentina, así como también de
los países limítrofes.
Nuevamente se podrán apreciar en la Expo Apícola
del Mercosur los implementos y tecnología disponible
para el sector, contando con la presencia de técnicos
nacionales y extranjeros que participarán del ciclo de
conferencias.
Luego del trabajo que vienen realizando los organizadores desde hace catorce años en forma consecutiva,
se puede garantizar que la presente fiesta será una vez
más de primer nivel y de suma importancia para los
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5.000 apicultores entrerrianos, los apicultores de todo
el litoral argentino, los de la provincia de Buenos Aires,
para los que llegan del Uruguay y para el resto de los
demás países integrantes del Mercosur.
Debemos entonces destacar todo lo que se haga para
promocionar estos microemprendimientos, ya sea tanto
alentando como promocionando esta valiosa actividad,
porque precisamente una función primordial de gobierno es el fomento de las producciones agropecuarias no
tradicionales. Y, si bien a esta altura podemos considerar a la apicultura una actividad tradicional por su
historia, no es menos cierto que se trata de la sumatoria
de microemprendimientos, que se aleja del grueso de la
producción agrícola, lo que significa un esfuerzo que
merece reconocimiento para diversificar el abanico de
productos de la tierra, materia en la nuestro país cuenta
con ventajas comparativas con el resto del mundo, y
que debemos potenciar.
Por otra parte, la apicultura encierra en su proceso
productivo la más amplia posibilidad de sumar valor
agregado, lo que implica más trabajo, más ingresos y
más tecnología, multiplicando así los beneficios de la
actividad.
Por tales motivos solicito a mis pares que me
acompañen una vez más en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-31/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la XVII
Fiesta Provincial del Surubí, a realizarse los días 26 y
27 de marzo del 2010 en la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se realiza en La Paz la Fiesta Provincial del Surubí, competencia de gran relevancia que
convoca a pescadores provenientes de todo el país y
también de Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyo protagonista principal es el surubí.
Así año tras año se dan cita para participar del
concurso de pesca del surubí, considerado como uno
de los eventos más importantes de pesca deportiva del
país y que tiene la particular característica de pesca
con devolución, siendo una modalidad que se impuso
para preservar los recursos ictícolas y la biodiversidad.
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El evento, que crece todos los años tanto en el número de pescadores como de visitantes, es uno de los
motores principales de la provincia, siendo de suma
importancia para la región y sus habitantes ya que
constituye una manifestación deportiva, cultural y
turística primordial para la zona.
Siempre hemos hablado de las inmensas posibilidades de nuestro país de potenciar el turismo interno
e internacional. Y dentro de ese amplio abanico de
emprendimientos que brinda la generosidad de estas
tierras, el evento que nos ocupa reviste singular importancia porque constituye un acercamiento fraterno
con países amigos a través de una noble actividad que
no depreda y enaltece la convivencia en la cofradía
internacional de los aficionados a la pesca.
Por todo lo expuesto, y siendo que el festival es
una forma de seguir alentando y promocionando a la
provincia de Entre Ríos, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-32/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), remita un listado de los inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia de
Entre Ríos, informando lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie total del terreno y superficie construida.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran actualmente afectados al uso
y/o administración de algún organismo nacional o
concesionados.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento la existencia de una gran
cantidad de inmuebles pertenecientes al Estado nacional o a algún organismo nacional que se encuentran en
la provincia de Entre Ríos y que por diferentes motivos
han dejado de utilizarse, se hallan abandonados o con
ocupantes ilegales.
Creemos necesario elaborar consensuadamente un
proyecto de crecimiento armonioso para la provincia,
para lo cual es necesario saber qué disponibilidades
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existen de inmuebles hoy desaprovechados y que
podrían ser utilizados para una planificación ordenada
de desarrollo urbano y la infraestructura necesaria para
llevarla a cabo. Las instalaciones ociosas podrían ser
un punto de partida de planificación territorial y de los
servicios necesarios para un óptimo desarrollo.
Asimismo se recuperarían muchos de los históricos
edificios de las estaciones para poder reconstruirlos, y
evitar así que continúen con su deterioro provocado
por las sucesivas usurpaciones.
Se hace, pues, necesario contar con un detalle de
dichos inmuebles para poder proceder a la evaluación
de los mismos y determinar sus posibilidades de uso
por parte del estado provincial, una vez efectuada la
correspondiente transferencia.
Por tal motivo, el presente proyecto de comunicación
tiene por objeto conocer el listado de los inmuebles
de propiedad del Estado nacional que se encuentran
ubicados en la provincia de Entre Ríos, el destino y la
utilidad que tienen actualmente.
Es por lo expuesto, señor presidente, que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-33/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar el próximo 8 de marzo el Día Internacional
de la Mujer y adherir a los festejos que con tal motivo
se lleven a cabo desde todos los sitios de nuestro país.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como principal y único fundamento conmemorar y celebrar, una
vez más, el Día Internacional de la Mujer o también el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora (reconocido
así por la Organización de las Naciones Unidas), el día
8 de marzo de cada año.
Este es un día de gran relevancia, se conmemora
la lucha de la mujer por participar en igualdad de
condiciones en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
Quiero hacer una breve síntesis, a modo ilustrativo,
acerca del origen de esta celebración y recordar parte
de los antecedentes de la misma: fue la comunista Clara
Zetkin, de nacionalidad alemana, la que en el año 1910
lo propuso y se proclamó en la Conferencia Internacio-
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nal de Mujeres Socialistas que se realizó en Dinamarca,
concretamente en la ciudad de Copenhague.
En el año 1911 se celebra este día, por primera vez
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con grandes
concurrencias de mujeres que bregaban por tener el derecho al sufragio, a ocupar cargos públicos, el derecho
al trabajo, a no ser discriminadas laboralmente y a la
formación profesional. En este mismo mes ocurre la
gran tragedia en la textil Triangle de la ciudad de Nueva
York, donde mueren más de 140 jóvenes trabajadoras,
la mayoría inmigrantes, que se encontraban en pésimas
condiciones laborales.
Más tarde, en 1913/14, se gestaron movimientos a
favor de la paz, en vísperas de la primera guerra mundial y las mujeres de origen ruso celebraron su primer
día de la mujer, mientras que en el resto de Europa el 8
de marzo del año siguiente las mujeres también protestaron contra la guerra y para manifestar su solidaridad
con las demás.
En 1917, tras la escalofriante cantidad de soldados
rusos muertos como resultado de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas en huelga demandaron
“pan y paz”, el zar abdicó y el gobierno provisional les
concedió a las mujeres el derecho al voto.
Ese histórico día fue el 23 de febrero, según el calendario juliano, o el 8 de marzo según el calendario
gregoriano.
Aun con estos hechos relatados, que fueron abreviados y extraídos de diversas fuentes (entre ellas la de
Isabel Álvarez González), la conmemoración del 8 de
marzo refiere al año 1908, cuando mueren calcinadas
146 mujeres trabajadoras en la fábrica textil Cotton,
también de Nueva York, a causa de la bombas incendiarias que les arrojaron ante la negativa de concluir
con la protesta, que encerradas, realizaban en reclamo
por los magros salarios y las pésimas condiciones de
trabajo a las que eran sometidas.
Otro antecedente es la gran manifestación que hicieron las obreras textiles el 8 de marzo de 1957, en
la calles de Nueva York, con el afán de lograr mejoras
en las condiciones laborales y mejores salarios. Cabe
destacar, que existen diversos autores de la historia
reciente que no coinciden con estas fechas, pero sí
en los sucesos que dan origen a la celebración. Otras
autoras (Kandel y Picq) afirman que se cambiaron algunas fechas para eliminar el carácter comunista que
más tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es
además contribuir a que sea un punto de convergencia
de todas las actividades que se llevan a cabo en el
mundo entero, a favor de los derechos de la mujer, su
inserción en la vida política y económica.
Es además un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuánto aún nos falta
lograr, cuánto debemos esforzarnos para terminar con
el maltrato en el mundo entero por la portacion de
género.
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No puedo concluir estos fundamentos sin recordar a
nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas, otras
como Alicia Moreau de Justo y a Eva Duarte, que más
allá de las banderas políticas que enarbolaron, fueron
mujeres con sus intenciones bien claras y lograron
resultados que todas hoy podemos disfrutar.
A las Madres y Abuelas de plaza de Mayo que aún siguen de pie, en su lucha por los reclamos y con la misma
tenacidad y valentía que las unió desde sus comienzos.
Insto a los miembros de este Parlamento nacional a
que sigamos luchando y promoviendo, desde todas las
áreas posibles a seguir trabajando para terminar con
los verdaderos flagelos como lo son la violencia de
género, el abuso y acoso sexual, la prostitución infantil,
el trabajo infantil y todos aquellos grandes temas que
involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-34/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de las II Jornadas Nacionales y I Internacionales “Hacer justicia: una visión de género. Rol de la mujer en
la sociedad actual”. Dicha actividad estará organizada
por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial
de la provincia de Salta a través del Departamento de
Estudios e Investigaciones para la Modernización del
Sistema Judicial y la Asociación de Mujeres Jueces
de Argentina –AMJA–, llevándose a cabo en su ciudad capital durante los días 24, 25 y 26 de junio del
presente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 24, 25 y 26 de junio de este año, se
llevarán a cabo en la ciudad Capital de la provincia de
Salta, las II Jornadas Nacionales y I Internacionales
“Hacer justicia: una visión de género. Rol de la mujer
en la sociedad actual”.
Las mismas serán organizadas por la Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de la provincia de Salta
a través del Departamento de Estudios e Investigaciones para la Modernización del Sistema Judicial y la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA),
quienes ya se hicieron cargo de la organización de la
primera edición realizada en el año 2005.
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El objetivo de estas jornadas consiste en avanzar
en el análisis y tratamiento de temas fundamentales
tales como: 1. Discriminación de género, abarcando
puntos como violencia de género, violencia social
(escolar, deportiva, salud), violencia familiar; 2. Medio
ambiente y la mujer (función de la mujer en cuestiones
ambientales); 3. Mujeres en prisión. A tales fines han
sido invitadas a disertar señoras jueces de la Corte y Superiores Tribunales de Justicia del país y del extranjero.
La modalidad de las jornadas comprenderá paneles de disertación y talleres prácticos. Asimismo se
realizará una convocatoria para la presentación de
monografías sobre el tema: “Discriminación de género,
actualidad y perspectivas”, las que se expondrán en un
panel adicional.
Las acciones individuales dentro de los modelos
culturales, le han otorgado a la mujer distintos niveles
de participación en las instituciones de nuestra sociedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer
está conquistando terrenos cada vez más amplios y
exigiendo conscientemente una situación de igualdad
con el hombre en los planos jurídico, laboral y cultural
en general.
Por todo lo expuesto anteriormente y por la relevancia que el tema de género reviste, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-35/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley
25.520 por el siguiente:
Artículo 21: La Dirección de Observaciones
Judiciales (DOJ), que funcionará en el ámbito del
Poder Judicial de la Nación, será el único órgano
del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas
por la autoridad judicial competente.
Art. 2º – Transfiérase la Dirección de Observaciones
Judiciales (DOJ), creada por el artículo 21 de la ley
25.520 y sus delegaciones del interior al Poder Judicial
de la Nación, donde se constituirá como órgano auxiliar
de la Justicia.
La transferencia incluirá sus actuales instalaciones,
el personal de su planta orgánico-funcional y los medios asignados para su funcionamiento, incluidos los
créditos presupuestarios. La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) dependerá de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación quien designará al personal
directivo.
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Los reglamentos, directivas y órdenes internas
existentes a la fecha de la transferencia en la DOJ continuarán vigentes hasta que se determine la necesidad
de su modificación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Dentro de las políticas orientadas al adecuado control de las actividades de inteligencia, resulta necesario
corregir la situación actual según la cual la Dirección
de Observaciones Judiciales (DOJ) se encuentra en el
ámbito de la Secretaría de Inteligencia (artículo 21 de
la ley 25.520, de inteligencia nacional).
La actuación de la DOJ en el ámbito de un organismo de inteligencia confunde el rol de la inteligencia
con el de las investigaciones judiciales, por cuanto,
la actividad de inteligencia tiene por objetivo orientar
resoluciones en materia de seguridad exterior e interior
de la Nación, mientras que la investigación sirve para
dilucidar causas judiciales. Por tal motivo la actividad
de inteligencia se desenvuelve en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional y la actividad de investigaciones en
el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, la DOJ funcionando en el ámbito de un
organismo de inteligencia no es contribuyente a la
independencia de poderes, dado que todo oficio judicial que ordene escuchas telefónicas para resolver una
causa criminal, del tipo que sea, debe ser ejecutado a
través de un órgano de la Secretaría de Inteligencia, aun
cuando el investigado sea un funcionario del Ejecutivo
o del propio organismo de inteligencia.
Contribuye también a sustentar la necesidad de la
transferencia del área, las intrínsecas dificultades de
control propias de toda actividad de inteligencia –actividad secreta por antonomasia–, dificultades que no
han podido disiparse de manera absoluta, a pesar de que
la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, ha establecido
un mecanismo de control parlamentario de estos organismos y sus actividades.
En definitiva, dejar en manos de un organismo de
dificultosa fiscalización, una herramienta de enorme
injerencia en los derechos individuales y de tan gravosa
lesión al derecho a la intimidad, exacerba las sospechas
de su indebida utilización, tal como ha quedado varias
veces puesto de manifiesto frente a las denuncias
respecto de supuestos casos de espionaje electrónico,
“hackeo” de casillas de e-mail e interceptaciones indebidas de comunicaciones, que han tomado dominio
público y que incluso merecieran por parte de la suscripta la presentación de un pedido de informes que
tramitó bajo el expediente S.-1.898/08.
En este contexto se sitúa la intervención de comunicaciones a distancia, cometido asignado a la Dirección
de Observaciones Judiciales, que constituye, a no
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dudarlo, una medida de coerción típica del proceso
penal (id est artículo 236 del Código Procesal Penal
de la Nación), que procura ora desbaratar un delito en
ciernes, ora obtener la prueba de un delito que se está
cometiendo o que se encuentra ya consumado, de modo
de posibilitar la asignación de responsabilidad penal a
sus autores, cómplices o auxiliadores.
Como toda medida de coerción, debe ser llevada a
cabo con la debida autorización ex ante, supervisión
durante¸ y control ex post del juez natural de la causa,
con la sola excepción de los casos de secuestro extorsivo, donde —atento a las características del delito y la
necesidad de rescatar a la víctima— no es necesaria la
autorización previa. Ello demuestra la inconveniencia
de que dicho organismo auxiliar esté inmerso en la órbita de la Secretaría de Inteligencia, y, por el contrario,
la necesidad de que se encuentre situado en el ámbito
del Poder Judicial de la Nación.
Si bien es cierto que el artículo 18 de la ley 25.520
admite para el desarrollo de actividades de inteligencia
o contrainteligencia la posibilidad de realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas de
cualquier tipo, aun fuera de una causa judicial, exige
para ello, también, la previa autorización judicial,
estableciendo un adecuado control jurisdiccional de
la pertinencia de la utilización de esta intromisiva herramienta por parte de los organismos de inteligencia.
Por ello, aun reconociendo las diferencias esenciales
entre la investigación penal y la actividad de inteligencia, la previsión legal que exige a las autoridades de
inteligencia obtener autorización judicial para interceptar comunicaciones torna razonable que esta medida
sea llevada adelante, en todos los casos, por un órgano
auxiliar de la Justicia.
Por lo expuesto, se propone la transferencia de la
DOJ como órgano auxiliar de la Justicia, al Poder Judicial de la Nación, a fin de que dicha dirección actúe
bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, lo cual, además de salvar los inconvenientes
apuntados, conllevará a transparentar la imagen del
funcionamiento del sistema de inteligencia nacional.
Este proyecto de ley reconoce como antecedente
el proyecto de mi autoría que tramitó bajo expediente
S.-2.201/08. A diferencia de esta nueva propuesta, en
aquélla se situaba a la Dirección de Observaciones
Judiciales en el ámbito de la Procuración General de la
Nación. A pesar de haber contado dicha iniciativa con
sólido apoyo de varios sectores (el CELS, representado
por el doctor Gastón Chiller, el relator de la ONU sobre
independencia judicial, doctor Leandro Despouy, y el
Departamento de Derecho Penal y Criminología de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, representado por la doctora Lucila Larrandart,
periodistas y demás expertos convocados por mí a un
encuentro que se llevó a cabo en el Senado en septiembre del año 2008) por cuanto implicaba acordarle la
conducción de un órgano propiamente de investigación
(tarea central del Ministerio Público Fiscal y que no
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corresponde a los jueces) la propia Procuración General
sugirió que, en todo caso, la dependencia de esa Dirección debería situarse en el ámbito del Poder Judicial,
por carecer el Ministerio Público de la infraestructura
necesaria para absorber dicha dependencia, entre otras
razones que no me resultaron convincentes ni a mí ni a
ninguno de los allí presentes.
Sin embargo, hay que reconocer que una asignación
como la que aquí se propone resulta más afín con la
tradición de la asignación de las oficinas periciales a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cuerpos de
peritos médicos forenses, peritos contadores oficiales,
peritos calígrafos oficiales, etcétera). Aunque más
no sea por esta cuestión puramente pragmática, y no
existiendo una objeción sustantiva a la dependencia de
la Corte Suprema, es que propongo en este nuevo proyecto que la Dirección de Observaciones Judiciales se
sitúe bajo la órbita del tribunal supremo de la Nación.
Por los fundamentos que anteceden, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Justicia y Asuntos Penales,
de Presupuesto y Hacienda y para conocimiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia. Ley 25.520.
(S.-36/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-456/07, proyecto de ley de mi
autoría, restituyendo al gobierno de la provincia de
Salta el dominio de un inmueble propiedad del Estado
nacional, ubicado en la ciudad de Salta capital, destinado a la construcción de un edificio escolar para el
funcionamiento de la Escuela de Enseñanza Técnica
de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico Nº
5.144 “Capitán Marcelo P. Lotufo”.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Restitúyese al gobierno de la provincia de Salta, a título gratuito y en forma definitiva, el
dominio del inmueble propiedad del Estado nacional,

ubicado en la ciudad de Salta capital, entre los siguientes límites: norte, calle 12 de Octubre; sur, calle
O’Higgins; este, calle Maipú y oeste, calle República
de Siria, identificado con la nomenclatura catastral:
circunscripción 1ª, sección G, manzana 25, parcela 1,
catastro 935, con una extensión de 140 metros de frente
por 140 metros de fondo, que afecta una superficie de
19.600 m2, en razón de haber concluido las finalidades
que motivaron su transferencia.
Art. 2º – El inmueble referido en el artículo 1º será
destinado a la construcción de un edificio escolar para el
funcionamiento de la Escuela de Enseñanza Técnica de
Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico Nº 5.144
“Capitán Marcelo P. Lotufo”.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble serán a cargo del Estado nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 13 de enero de 1966 y mediante ley 4.155,
la provincia de Salta transfería al Estado nacional a
título gratuito el inmueble descrito en el artículo 1°
del presente proyecto, con el fin de ser destinado a la
erección de las instalaciones de almacenes, galpones
para depósitos de materiales y de plantel de equipos,
oficinas, vivienda para el cuidador y demás construcciones complementarias de la Secretaría de Estado de
Obras Públicas de la Nación, no pudiéndole dar otro
destino que el indicado precedentemente.
Con el transcurso del tiempo y en razón de los
cambios que se originaron en el normal ejercicio de
la administración por parte del gobierno nacional y
sus procesos internos de reorganización, el referido
inmueble ha caído en desuso desde hace ya varios años
y, si bien tiene galpones de chapa y hierro galvanizado,
sus puertas están oxidadas por el descuido y el resto
del predio se halla abandonado con arbustos y árboles
crecidos.
No sirviendo a ninguna utilidad, el inmueble no
recibe la menor atención ni tiene asignado presupuesto
para asegurar su conservación; vale decir que claramente ha dejado de cumplir la finalidad que motivara
su transferencia por lo que es procedente disponer su
restitución al dueño originario.
Sin perjuicio de ello cabe señalar que no se trata, en
esta oportunidad, de que la provincia pida la devolución
de una fracción de terreno porque ya no tiene sentido
que esté en poder del Estado nacional, en virtud de la
propia especificación de la ley de transferencia que
dispuso que no podía dársele al inmueble “otro destino
que el indicado precedentemente”. La propuesta del
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gobierno provincial consiste en satisfacer la necesidad
de construcción de un nuevo edificio que albergue la
Escuela de Educación Técnica N° 5.144 de Instrucción
y Perfeccionamiento Aeronáutico “Capitán Marcelo
Pedro Lotufo”, entidad constituida hace cincuenta
años y que funciona en un edificio que no cuenta con
las comodidades mínimas necesarias para un buen
desenvolvimiento a nivel educativo y para las prácticas
tan específicas como lo son las relacionadas con el
mantenimiento de las aeronaves.
El asignarles utilidad a los bienes para beneficio
de la comunidad en su conjunto ha sido parte del espíritu con que ha sido sancionada la ley 24.146 sobre
transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional
a favor de las provincias, municipios y comunas, que
en su artículo 17 “declara innecesarios […] todos los
inmuebles […] que no tuvieran utilización operativa
para el cumplimiento de los fines específicos del ente
titular del dominio…”.
Esta iniciativa responde a un objetivo de bien común
que, en el caso de concretarse, demostraría la unidad de
criterios que debe haber entre la Nación, las provincias
y los municipios, para llevar a cabo acciones que redunden en beneficio de la comunidad en general. Por todo
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-37/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-267/08, proyecto de ley de mi
autoría, modificando la Ley de Inteligencia Nacional
(ley 25.520).
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.520
(DE INTELIGENCIA NACIONAL)
Artículo 1º – Agrégase como tercer párrafo del artículo 16 de la ley 25.520 el siguiente texto:
Artículo 16: Dicha autorización no será necesaria en caso de que quien solicite la información,
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documentación o el testimonio de un agente de
inteligencia sea la Comisión Bicameral de Fiscalización en ejercicio de sus funciones de control;
o un juez o tribunal en el marco de la dilucidación
de un asunto en trámite judicial siempre que, en
este último caso, a criterio del juez o tribunal
hubiere motivos fundados sobre la realización
de actividades de inteligencia llevadas a cabo en
transgresión a las disposiciones contenidas en la
Constitución Nacional y en la presente ley.
El juez o tribunal se encuentran obligados
a adoptar las medidas necesarias para evitar la
indebida divulgación de información que pueda
afectar el interés público en función del cual
aquella resulta clasificada.
Art. 2° – Sustitúyese el último párrafo del artículo
16 de la ley 25.520 por el siguiente:
La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos
referidos en el primer párrafo del presente artículo
se mantendrá aun cuando el conocimiento de las
mismas deba ser suministrado a la Comisión Bicameral de Fiscalización.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 16 bis de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 16 bis: En caso de que un juez o
tribunal requiera información o documentación
clasificada o el testimonio de un agente de inteligencia, en el marco de la dilucidación de un
asunto en trámite judicial distinto de los previstos
en el tercer párrafo del artículo 16, aquellos deberán requerirla al presidente de la Nación quien
indelegablemente y en un plazo de veinte días
desde la notificación del requerimiento, resolverá:
a) Desclasificar total o parcialmente la información requerida o autorizar el testimonio
del agente de inteligencia;
b) Mantener la clasificación de seguridad,
pero autorizar el acceso por el juez o tribunal, las partes y sus representantes procesales a la información, documentación o
testimonio requerido. En estos casos, tales
sujetos se someterán a las obligaciones y
penalidades previstas en el artículo 17 de
la presente ley;
c) Denegar fundadamente total o parcialmente el requerimiento, en casos en que
no exista información de inteligencia
vinculada con la causa en trámite o en
aquellos en que, existiendo información,
su desclasificación o incorporación a la
causa afecte el interés público en función
del cual la información resultó clasificada.
En aquellos casos en que el acto presidencial deniegue total o parcialmente el
requerimiento, éste será remitido en un
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plazo de cinco días a la Comisión Bicameral de Fiscalización.
La Comisión Bicameral de Fiscalización iniciará de oficio el procedimiento
de revisión de desclasificación previsto
en el artículo 33, inciso 8, y, en el plazo
de veinte días, decidirá fundadamente
desclasificar la información, autorizar
el testimonio del agente, o mantener la
clasificación de seguridad.
En el procedimiento previsto en el presente artículo regirá el principio de acceso
a la información, en virtud del cual:
a) La ausencia de pronunciamiento en
término del presidente de la Nación
o de la Comisión Bicameral de Fiscalización importará la desclasificación
de la información requerida o la autorización del testimonio del agente;
b) Se presume autorizado todo testimonio y desclasificada toda información
cuyo requerimiento no haya sido
expresamente denegado.
Art. 4° – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
32 de la ley 25.520 por el siguiente texto:
La Comisión Bicameral de Fiscalización tendrá
amplias facultades para controlar e investigar de
oficio. A su requerimiento los organismos del
Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la
comisión solicite.
Art. 5º – Sustitúyese el inciso 4 del artículo 33 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
4. La elaboración y remisión en forma anual al
Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la
Nación de un informe secreto con los siguientes temas:
a) El análisis y la evaluación de las actividades, funcionamiento y organización
del Sistema de Inteligencia Nacional en
función de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional;
b) La descripción del desarrollo de las actividades de fiscalización y control efectuadas
por la Comisión Bicameral de Fiscalización en cumplimiento de sus misiones,
con la fundamentación correspondiente;
c) La formulación de recomendaciones para
el mejoramiento del funcionamiento del
Sistema de Inteligencia Nacional;
d) Un anexo público en el que consten las
conclusiones y en el que no se contendrá
en ningún caso referencias o informaciones clasificadas como “estrictamente
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secreta y confidencial”, “secreta” y “confidencial”.
Tanto en el caso del anexo público como
en el del informe secreto, de existir disidencia
sobre su contenido entre los miembros de la
Comisión Bicameral de Fiscalización, la misma podrá emitir tantos informes en minoría
como disidencias existan en su seno.
El informe secreto y su anexo público deberán
ser remitidos a las Comisiones de Seguridad
Interior y Defensa Nacional de ambas Cámaras.
Art. 6º – Incorpóranse al artículo 33 de la ley 25.520,
los siguientes incisos:
8. Revisar la clasificación de información realizada por las autoridades de los organismos de
inteligencia. Esta revisión podrá concretarse
por iniciativa de los miembros de la Comisión
Bicameral de Fiscalización, a petición fundada
de cualquier ciudadano.
La Comisión Bicameral de Fiscalización
analizará la viabilidad de la petición y decidirá fundadamente su admisión total, parcial o
rechazo.
En el análisis de la viabilidad de la petición,
como pauta interpretativa, primará el interés
público al acceso a la información.
En caso de admisión parcial o de rechazo,
la petición podrá ser presentada nuevamente,
incorporando nuevos argumentos.
La Comisión Bicameral de Fiscalización
revisará de oficio toda norma secreta y se expedirá sobre la procedencia de tal secreto en
función de la afectación de los intereses de la
seguridad de la Nación. Si considerara que tal
interés no se ve afectado, procederá a remitirla
al Poder Ejecutivo nacional para su publicación
en el Boletín Oficial; en caso contrario, estipulará un plazo o las condiciones bajo las cuales
la norma será publicada en el futuro.
9. Ejecutar auditorías financieras y de gestión,
tanto periódicas como sorpresivas. Al comienzo del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación fijará un plan de auditoría.
Para la realización de las auditorías, la Comisión Bicameral de Fiscalización deberá solicitar
la colaboración de personal especializado de
planta permanente de la Auditoría General de la
Nación, quienes deberán suscribir una declaración jurada de reserva del conocimiento adquirido. El personal referido quedará comprometido
a la misma reserva de la información a la que
tuviera acceso que la señalada en el artículo 40.
10. El contralor de los reglamentos internos de los
organismos de inteligencia tanto en forma previa a su implementación, como periódicamente
luego de implementados.
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11. Requerir el testimonio de cualquier funcionario o agente de los organismos del Sistema de
Inteligencia Nacional.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 37 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
1. Entender e intervenir en el tratamiento del
proyecto de ley de presupuesto nacional que el
Poder Ejecutivo nacional remita al Congreso
de la Nación. A tales fines, el Poder Ejecutivo
nacional enviará toda la documentación que
sea necesaria, en especial:
a) Un anexo conteniendo una clasificación
de los gastos según la distinción prevista
en el artículo 38 ter;
b) Un anexo conteniendo los montos asignados o ejecutados por jurisdicción que
tengan el carácter de gastos reservados,
confidenciales, secretos o de acceso limitado o restringido;
c) Un anexo con clasificación de seguridad,
conteniendo finalidad, programa u objeto
del gasto.
Art. 8° – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 37 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
2. Exigir la colaboración de todos los organismos
de inteligencia contemplados en la presente
ley, los que estarán obligados a suministrar
los datos, antecedentes, documentos, anexos e
informes relacionados con el ejercicio de sus
funciones.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 25.520
por el siguiente texto:
Artículo 38: El Poder Ejecutivo nacional deberá
incluir en la reglamentación de la ley 24.156 de
administración financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional:
a) Una nueva función denominada “inteligencia” dentro de la finalidad “servicios
de defensa y seguridad”, donde se agruparán la totalidad de los presupuestos
correspondientes a las actividades de inteligencia, cualquiera fuere la jurisdicción
en que se originen;
b) Una nueva clasificación presupuestaria por
inciso u objeto del gasto denominada “10.
Gastos reservados y secretos”.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 38 bis de la ley
25.520 el siguiente texto:
Artículo 38 bis: Los créditos imputados a la
cuenta “10. Gastos reservados y secretos” serán
asignados, o eventualmente reasignados, por el
Congreso Nacional a través de leyes de presupuesto o de leyes especiales. Esta facultad será
indelegable.
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Tales créditos deberán ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de inteligencia inherentes a
los organismos comprendidos en la presente ley y
las leyes de seguridad interior y defensa nacional.
Queda prohibida su utilización con propósitos
ajenos a dicha finalidad.
Art. 11. – Incorpórese como artículo 38 ter de la ley
25.520 el siguiente texto:
Artículo 38 ter: En el presupuesto de los organismos a los que se asignen fondos para la
realización de actividades de inteligencia, se
distinguirá entre aquellos gastos cuyo objeto no
requiere de clasificación de seguridad alguna, de
aquellos cuyo objeto debe mantenerse en reserva.
A los primeros se los clasificará según el objeto que corresponda en términos del Manual de
Clasificación Presupuestaria. Estos gastos estarán
regidos por la ley 24.156 y las restantes normas
aplicables a las erogaciones de la administración
pública nacional. Los segundos se imputarán a
la cuenta “10. Gastos reservados y secretos”, en
la que se acreditarán las partidas que fije la ley
general de presupuesto o las leyes especiales.
El control externo de la eficiencia de la gestión
y de la legalidad de las erogaciones imputadas a
esta cuenta corresponde a la Comisión Bicameral
de Fiscalización en los términos del artículo 37,
inciso 3.
Art. 12. – Incorpórase al artículo 39 de la ley 25.520
el siguiente texto:
Artículo 39: Estas actas, así como sus anexos
y documentación respaldatoria, podrán ser inspeccionadas por el presidente de la Nación, el
ministro o secretario de la jurisdicción competente
y la Comisión Bicameral de Fiscalización.
Estas actas se reproducirán, de modo correlativo, en un libro destinado a tal efecto, el que estará
impreso y foliado por la Casa de Moneda según
normas de seguridad y contará con la rúbrica del
presidente de la Comisión Bicameral Fiscalizadora en cada una de sus fojas.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 39 bis de la ley
25.520 el siguiente texto:
Artículo 39 bis: La documentación de presupuestos y de gastos ejecutados cumplirá con los
siguientes requisitos:
1. A cada acta a las que se refiere el artículo
39, en el momento de su emisión, corresponderán:
a) Los anexos previstos en el artículo
37, inciso 1, punto a), en el que se
registrará el detalle del presupuesto
previsto para la operación o gasto
previsto por ésta;
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b) Los anexos previstos en el artículo
37, inciso 1, punto b), en el que se
registrará el detalle del presupuesto
ejecutado para la operación o gasto
previsto por ésta.
Estos anexos se imprimirán en formularios prenumerados impresos por la Casa
de Moneda según normas de seguridad.
Cada gasto de los referidos en el inciso
anterior contará con su respectiva documentación respaldatoria. Ésta consistirá
en recibos o facturas, en los casos donde
fuera posible obtenerlos, o en la declaración jurada del responsable del gasto, en
la que éste referirá el objeto y el resultado
buscado de la erogación.
La máxima autoridad administrativofinanciera de cada organismo y cada
unidad o sector descentralizado de estos
deberá contar con un sistema digital y
electrónico de registración, especialmente
creado al efecto teniendo en cuenta las
particularidades del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá:
a) Registrar sistemáticamente todas las
transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera
de los organismos, vinculando cada
ingreso y egreso de efectivo con el
concepto al que correspondan y, en
el caso de los últimos, con el acta,
operación o gasto corriente al que
se imputan;
b) Procesar y producir información
financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables
de la gestión financiera;
c) Presentar la información contable y
la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría.
La máxima autoridad administrativofinanciera de cada organismo contará con
talonarios de recibos correspondientes a
cada unidad o sector descentralizado. El
responsable de cada unidad o sector descentralizado firmará recibos correlativos
por cada retiro de fondos que realice.
Las actas a que se refiere el artículo 39 y
sus anexos deberán ser incorporados, cada
mes, en el sistema digital de registración,
debiendo los balances y saldos de aquéllas
resultar coincidentes con los reflejados en
éste.
Entiéndese en esta ley por sociedades de
cobertura a aquellas personas jurídicas
constituidas por los organismos de inteli-

gencia con el fin de realizar operaciones
relativas a sus fines específicos, que se
conforman según lo prescrito por la ley
19.550.
7. La decisión de crear sociedades de
cobertura se registrará en acta firmada
por la máxima autoridad del organismo,
en la que se detallarán sus integrantes,
fines y plazo de duración. Asimismo, se
registrará un documento específico de la
validez legal que cumplirá la función de
contradocumento.
8. Las remisiones de fondos por parte de los
organismos de inteligencia a las sociedades de cobertura se regirán por los mismos
criterios de registro, justificación y respaldo prescritos en los incisos anteriores.
Asimismo, estarán sujetas a auditorías a
cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización prescritas por el artículo 37.
9. Las sociedades de cobertura llevarán la
contabilidad prevista por la Ley de Sociedades. Asimismo, pagarán los impuestos
nacionales, provinciales y municipales
que les correspondan por el giro de sus
negocios. Una reglamentación especial
determinará los mecanismos de reintegro
de los fondos que pagarán por estos conceptos.
Art. 14. – Transfiérase la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), creada por el artículo 21 de la ley
25.520 y sus delegaciones del interior a la Procuración
General de la Nación donde se constituirá como órgano
auxiliar de la Justicia.
La transferencia incluirá sus actuales instalaciones,
el personal de su planta orgánico-funcional y los medios asignados para su funcionamiento, incluidos los
créditos presupuestarios. La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) dependerá del Procurador General
de la Nación quien designará al personal directivo.
Los reglamentos, directivas y órdenes internas
existentes a la fecha de la transferencia en la DOJ continuarán vigentes hasta que se determine la necesidad
de su modificación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001, el Congreso Nacional sancionó la
ley 25.520 que reguló la actividad estatal de inteligencia, hasta entonces regida casi en su totalidad por
normativa secreta.
El mensaje del Poder Ejecutivo (1.048/01) que
acompañó el proyecto presentado en el Honorable
Senado de la Nación, señalaba la necesidad de contar

396

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con un instrumento legal “que permita una eficiente
actividad de inteligencia, pero a la vez un marco de
ética y transparencia, con pleno respeto de las garantías
individuales, y un adecuado control parlamentario”.
A cinco años de la sanción de aquella ley, con el mismo espíritu, proponemos la reforma de la ley de inteligencia, en la convicción de que, no obstante el avance
que tal norma implicó, existen aún en ella aspectos que
resulta imprescindible mejorar si se pretende encauzar
esta actividad definitivamente en los cánones propios
del Estado de derecho.
Ejemplo de ello son las frecuentes sospechas de
público conocimiento vinculadas a los organismos de
inteligencia respecto de la desviación de poder en el
cumplimiento de sus funciones, circunstancia que se
acrecienta con el secreto que revisten estas actividades.
Para explicar cómo se arriba al presente proyecto,
corresponde hacer un recorrido histórico que comienza
con el tratamiento de la actual Ley de Inteligencia.
En noviembre de 2001, la Oficina Anticorrupción
remitió a las comisiones que dictaminaron el entonces
proyecto de ley de inteligencia nacional una serie de
propuestas con el objeto de su inclusión en el proyecto
definitivo (nota OA 504/01).
Frente a la omisión de la inclusión de tales aportes,
aquel organismo elaboró, en el año 2003, un anteproyecto de reforma de la ley 25.520 (resolución O.A.
219/03), que fue presentado en el Honorable Senado
de la Nación como proyecto de ley, en el año 2003 por
los senadores (m. c.) Conti (S.-669/03) y Losada (S.790/03), en 2004 por los senadores Terragno y Falcó
(S.-2.188/04) y en 2005 por la senadora (m. c.) Conti
(S.-153/05).
El último de los proyectos mencionados (S.-153/05)
–único de los mencionados con estado parlamentario
aunque próximo a caducar– ha impulsado el trabajo de
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico que
presido que tiene como corolario la presentación del
presente proyecto de ley.
Es así como, en el transcurso de este año, se han
realizado dos reuniones de comisión con el objeto de
analizar estas reformas. En la primera de ellas, el día
4 de julio, expusieron los doctores Leandro Despouy
(presidente de la Auditoría General de la Nación), Marcelo F. Saín (en su carácter de presidente del Instituto
Latinoamericano para la Seguridad y la Democracia) y
Gastón Chillier (director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales); mientras que en la segunda,
realizada el día 10 de octubre, lo hicieron el doctor
Pablo Jacoby (representante de Memoria Activa), el
embajador Horacio Méndez Carreras (representante
especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional) y, nuevamente, el ya mencionado director
del CELS.
En la elaboración del presente proyecto se ha tenido
en cuenta que la actividad de inteligencia, como sostuvo Saín, es una instancia subsidiaria de lo que es el
andamiaje o dispositivo institucional del Estado, tanto
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en materia de defensa nacional como de seguridad interior; en otras palabras, no se trata de una dimensión
distinta y autónoma, sino que opera sólo funcionalmente a aquéllas, mediante la creación de un cuadro
de situaciones problemáticas que pueden generar una
impronta de riesgo tanto para la defensa como para la
seguridad.
En el marco del desarrollo de esta actividad el secreto en muchos casos es requisito indispensable de
eficacia, tipificando esta función estatal, motivo por el
cual entiendo que también y con mayor razón debiera
serlo la transparencia, dado que es la única alternativa
que admite incluir estas actividades en un contexto
democrático.
Asimismo, en una democracia, resulta imposible
disociar los conceptos de transparencia y control,
de modo que ninguna actividad estatal debiera estar
exenta de control y cuanto más aquella que en función
del interés público perseguido admita ser sustraída del
conocimiento público. Al respecto, no existen dudas
de que cuanto menor sea el control social más intenso
deberá ser aquel estatal, tanto legislativo o judicial,
sobre cualquier actividad administrativa.
Para ilustrar acabadamente cómo debe ser la relación
entre este tipo de actividades estatales y los principios propios de la democracia, conviene recordar las
palabras del procurador general Mario Justo López
quien, con claridad conceptual, sostenía que “el sistema democrático constitucional, para evitar lo que ha
sido llamado su ‘suicidio de hecho’, no debe dejar de
adoptar medidas defensivas so pretexto de fidelidad
incondicional a sus propios principios. Pero, a la par,
para impedir lo que ha sido denominado ‘suicidio
dialéctico’, no debe negarse a sí mismo en su concreto
funcionamiento. Así entendida, la defensa del sistema
democrático constitucional debe ser amplia y firme,
pero no excesiva ni arbitraria, bajo pena de que se
produzca el ‘suicidio dialéctico’. El sistema debe actuar
de tal modo que pueda seguir reconociéndolo. Y, para
ello, la nota típicamente por excelencia está dada por
el sometimiento del poder al derecho…” (pto. III del
dictamen del procurador general Mario Justo López,
al que adhirió la Corte Suprema –CSJN, 8/V/1984,
“Oxley, César”, Fallos, 306:370–).
Finalmente, además de resultar estas reformas un necesario refuerzo del sistema democrático y republicano,
debe recordarse que nuestro país ha aprobado mediante
ley 26.097, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción; y, mediante ley 24.759, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ambos
compromisos contienen disposiciones específicas que
tienen por objeto asegurar la transparencia que debe
imperar en la actividad pública, resultando destacable
recordar que, en el marco de la última convención
mencionada, el Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción en su informe
del año 2003 respecto de la Argentina, hizo referencia
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a la necesidad de implementar medidas orientadas
a optimizar la transparencia en la administración de
fondos de actividades y organismos de inteligencia (II,
B, 1.2.2.). También se recomendó el fortalecimiento de
mecanismos de control parlamentario sobre el gasto
de fondos públicos (III, B, 1.2.1) y de instituir normas
jurídicas que apoyen el acceso a la información pública,
así como de fortalecer e implementar mecanismos que
alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales a participar en el seguimiento de la
gestión pública (III, B, 4.1.1.; 4.3.1 y 4.4.1.).
Existe, asimismo, otro compromiso concreto asumido frente a la comunidad internacional. Me refiero,
claro está, al decreto 812/05, mediante el cual se aprobó el acta de fecha 4 de marzo de 2005 firmada en la
ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en
la audiencia celebrada en el marco del 122° período
ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en la petición 12.204 –Asociación
Mutual Israelita Argentina– del registro de la citada
comisión, en la que se reconoce la responsabilidad del
Estado argentino en relación con el atentado perpetrado
el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina por incumplimiento de la
función de prevención y encubrimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito.
En este marco, el Estado argentino se comprometió a
adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento
a los objetivos fijados en la agenda establecida para
la solución amistosa del asunto, entre los cuales se
mencionan: “Medidas relacionadas con reformas normativas con el objeto de: a) transparentar el sistema
de utilización de fondos reservados de la Secretaría de
Inteligencia; b) facilitar el acceso a la información de
inteligencia por parte de los jueces en investigaciones
vinculadas con hechos de terrorismo”.
Reformas proyectadas
Seguidamente, se enuncian los fundamentos de las
medidas propuestas en el presente proyecto de ley.
I. Apertura del acceso a la información por parte de
la Comisión Bicameral de Investigación y el Poder
Judicial
El sistema republicano supone el control recíproco
entre los poderes del Estado, el cual, en el caso de la
actividad de inteligencia, se presenta como quimérico,
al menos en tiempo y forma, frente al monopolio de la
información por parte de los organismos que realizan
aquellas actividades.
La combinación de los actuales artículos 16 y 32
de la actual Ley de Inteligencia permite arribar a la
siguiente conclusión –por cierto contraria al espíritu
inspirador de la ley–: es requisito indispensable la autorización presidencial para que tanto el Poder Judicial
como la Comisión Bicameral de Fiscalización –ente
supervisor de los organismos y actividades de inteligencia– pueda acceder a la información clasificada.
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En efecto, al momento de tratarse el proyecto de
ley de inteligencia (hoy ley) el titular de la Oficina
Anticorrupción, en la nota OA 1.048/01, expresaba
críticamente: “…puede llevar a la interpretación de que
dicha información debe ser suministrada a la Justicia
en el marco de la investigación de una causa mientras
que, en el caso de la comisión bicameral del Congreso,
la información pueda no ser efectivamente entregada
aunque la comisión lo requiera, disminuyéndose gravemente de este modo las facultades de control parlamentario sobre estas cuestiones […aun cuando] resulta
claro de la redacción del artículo 32 que los organismos
del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la comisión
solicite […] Se podría interpretar que tanto la Justicia
como la comisión bicameral, dependen siempre de la
decisión discrecional del Poder Ejecutivo de acceder
a la información”.
La práctica demostró que esta objeción tenía sólidos fundamentos exigiéndose tal autorización para
el acceso tanto de la Justicia como del Parlamento
a la información y testimonios clasificados, facultad
que se encuentra a su vez delegada por el presidente,
con carácter general, en el secretario de Inteligencia
(mediante el artículo 11 del decreto 950/2002, reglamentario de la Ley de Inteligencia) y, específicamente,
para el caso de la Inteligencia Estratégica Militar, en
la ministra de Defensa (mediante decreto 1.076/2006).
Un buen ejemplo del problema que ello implica
lo encontremos en las afirmaciones vertidas por el
titular de la Oficina Anticorrupción, quien expresó
en los fundamentos de la resolución OA 219/03 que
“…en otro hecho de significación social e institucional,
el del atentado contra la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), las restricciones al acceso a la
información de inteligencia impuestas al Poder Judicial repercutieron negativamente en la dilucidación
del caso y en la debida tramitación del proceso que
actualmente realiza el Tribunal Oral Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 3, particularmente
en lo que hace a la recepción de testimonios por parte
de los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia de
Estado y a la incorporación de documentación a la causa. Esta situación fue puesta de manifiesto en repetidas
oportunidades por parte del mencionado tribunal, entre
otras, en su requerimiento del 8 de agosto de 2002, en
el que señaló que las limitaciones impuestas por el
Poder Ejecutivo obstruyen ‘…de manera evidente el
accionar de la Justicia toda vez que comprometen el
debido esclarecimiento de los hechos…’ (en el mismo
sentido se expresó el tribunal el 15 de agosto de 2002
y el 20 de febrero de 2003)”.
Es por ello que, analizando todas las alternativas
emergentes de los distintos proyectos y tomando en
cuenta las sugerencias expresadas por quienes colaboraron en el trabajo de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico en el tratamiento de este proyecto hemos
arribado al siguiente esquema de solución.
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1. Cuando la Comisión Bicameral de Fiscalización
solicita la información o testimonio del agente con
clasificación de seguridad no se requiere autorización
para el acceso.
En esta solución coinciden tanto el proyecto S.153/05 como el anteproyecto de la Oficina Anticorrupción de 2005 que nos remitió el CELS; sin embargo,
ningún proyecto establece, tal como proponemos, la
correlativa derogación parcial del artículo 32 de la
Ley de Inteligencia que, aunque entendemos que no
frustra el loable propósito perseguido, se presenta
como coherente.
Al respecto, el artículo 32 segundo párrafo, señala:
“La comisión bicameral tendrá amplias facultades para
controlar e investigar de oficio. A su requerimiento,
y con los recaudos establecidos en el artículo 16, los
organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que
la comisión solicite”.
En el libro publicado por Hans Born y Ian Leigh
(Hacia un control democrático de las actividades de
inteligencia: estándares legales y métodos de supervisión, p. 89), se señala categóricamente que “un organismo de supervisión cuyas funciones incluyan revisar
la legalidad, la eficacia y el respeto por los derechos
humanos precisará información más específica que un
organismo cuya incumbencia abarque solamente cuestiones políticas. De la misma forma, cuanto más amplio
sea el mandato del organismo, más argumentos tendrá
para exigir el derecho a tener acceso a la documentación (y no sólo a obtener información o testimonios
de testigos identificados). Más allá de esta distinción,
queda claro que un organismo de supervisión debería
tener acceso irrestricto a toda la información necesaria
para el desempeño de sus funciones”.
El primer párrafo del artículo 32 de la actual Ley de
Inteligencia establece: “Los organismos pertenecientes
al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados
por la comisión bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a
las normas constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes, verificando la estricta observancia y respeto
de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como también a los lineamientos
estratégicos y objetivos generales de la política de
inteligencia nacional”.
Este adecuado mandato encomendado al ente parlamentario controlador de esta compleja actividad,
resultaría demasiado ambicioso si no se dotara a la
comisión de las proporcionales facultades para poder
cumplir aquellos objetivos.
Asimismo, en la medida en que se garanticen normativamente las condiciones de seguridad y reserva
que la actividad exige, no se presenta como razonable
que el control de la actividad de inteligencia dependa
exclusiva e inapelablemente de la voluntad del sujeto
controlado.
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2. Cuando el Poder Judicial investiga un ilícito respecto del cual se sospecha fundadamente la intervención de los organismos de inteligencia, el acceso de la
Justicia tampoco requerirá autorización presidencial.
Una situación que ejemplifica este supuesto la brinda el decreto 292/2003 que dispuso, con fundamento
manifestado en sus considerandos en el artículo 16:
“Artículo 1° – Instrúyese al secretario de Inteligencia
de la Presidencia de la Nación a poner a disposición
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 11, en la causa N° 9.789/00, todas las
rendiciones de cuenta y movimientos de fondos (por
mecanismos bancarios o en efectivo) que impliquen
manejos de divisas mayores o iguales a cincuenta mil
pesos y/o dólares estadounidenses, y que fueran utilizados por la ex Secretaría de Inteligencia de Estado en
operaciones llevadas a cabo por el sector Sala Patria
y/o Contrainteligencia –Sector 85– en el transcurso de
los años 1996 y 1997. Artículo 2° – Dispónese que la
instrucción del artículo anterior, no comprende la dispensa para que se informe acerca de: a) datos relativos
a las actividades de inteligencia; b) la identidad del
personal de la Secretaría de Inteligencia; c) la ubicación
o cualquier detalle de sus dependencias o instalaciones,
y d) cualquier otra circunstancia relacionada con las
cuestiones señaladas en los acápites precedentes, y/o
que pudiera vulnerar las previsiones del artículo 16
y concordantes de la ley 25.520 y su reglamentación
aprobada por decreto 950/02”.
Si bien no dudamos del acierto de esta decisión
presidencial, entendemos que normativamente en estos
casos debería prescindirse de ella, dado que lo contrario
implicaría sujetar la investigación de hechos ilícitos
cometidos en el ejercicio de funciones administrativas
a la máxima autoridad administrativa.
Asimismo, se toma en cuenta la opinión del CELS,
en el sentido de que el juez debe tener la facultad de
investigar directamente cuando la información en sí
misma, se sospecha, es producto de un acto ilícito.
Parece razonable que en esos casos el juez pudiera
investigar sin el requisito del pedido de autorización, y
siempre y cuando su investigación no exceda de lo relativo a la conducta ilícita en cuestión (lo que se garantiza
mediante el último párrafo del artículo proyectado, en
tanto obliga al juez a adoptar las medidas necesarias
para evitar la indebida divulgación de información
reservada, en cuyo deber entendemos incluido el de
no investigar más allá del concreto ilícito sospechado).
Por otra parte, entendemos que esta solución a la
apertura judicial resulta correlativa a la que se proyecta
adoptar respecto de la comisión bicameral, dado que
ésta, según el artículo 11 de su reglamento interno tiene
“amplias facultades para investigar de oficio cuando
hubiere motivos fundados sobre la realización de actividades de inteligencia llevadas a cabo en transgresión
a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en la ley 25.520”.
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En efecto, no resultaría razonable que tales transgresiones puedan ser investigadas por la comisión
bicameral y no por la Justicia, ámbito en el cual podrán
determinarse, eventualmente, las responsabilidades que
aseguren que tales transgresiones no resulten impunes
(por otra parte, el propio reglamento interno de la comisión bicameral obliga a presentar la denuncia judicial
correspondiente en caso que en el dictamen final de
la comisión, luego de sustanciada la investigación, se
arribe a la existencia de elementos que impliquen la
configuración de un ilícito).
Asimismo, esta solución colabora a que no exista
demora en impartir justicia y que los ilícitos sean
investigados y las responsabilidades determinadas
oportunamente. Recordamos, al efecto, las ilustrativas
conclusiones a las que arribó el auditor general de la
Nación en la reunión de comisión del día martes 4 de
julio del corriente año, al destacar que “…como auditor
he podido verificar que es una práctica institucional
muy dañina, muy perniciosa y que, al mismo tiempo,
somete a los funcionarios a una especie de sospecha
eterna porque los problemas no se resuelven cuando
se van de sus funciones sino que uno ve que muchas
veces, seis o siete años después terminan todavía en
los estrados judiciales. Creo que la transparencia inclusive ayuda a evitar ese alto nivel de litigiosidad que
contamina todavía al Estado. Y por lo tanto, si fuera
funcionario me cuidaría de todo lo que hoy creo que
es reservado y se maneja de una manera desordenada,
porque tarde o temprano la situación da lugar a lo que
estamos viendo y vemos, que son cuestionamientos y
tratamientos judiciales”.
Finalmente, cabe decir que el estándar considerado
en sí mismo (transgresión a la Constitución Nacional o
la Ley de Inteligencia) es lo suficientemente comprensivo de cualquier ilícito cometido por los organismos
de inteligencia; en especial, aquellos de los que son
típicamente sospechados, dado que el artículo 4° de la
Ley de Inteligencia cuenta con prohibiciones taxativas
al respecto.
3. Cuando el Poder Judicial investiga un ilícito en
cuyo proceso pueda resultar útil la información obtenida por los organismos de inteligencia o el testimonio
de agentes el requerimiento se sustanciará de acuerdo
a un procedimiento específico.
El proyecto S.-153/05 establece que si es un juez
quien solicita el acceso a la información o testimonio deberá requerirlo al presidente, pudiendo el juez
elevar el pedido a la CSJN en caso de denegatoria.
Esta solución es, a su vez, apoyada por el CELS, con
algunas salvedades que deberían ser mejoradas (en
cuanto al mecanismo de acceso y solución por parte
del alto tribunal).
El anteproyecto de la OA del año 2005, dispone que
si es un juez o tribunal quien requiere la información,
el presidente de la Nación o el funcionario a quien se
haya delegado la facultad debe autorizar el testimonio
o remitir la información en un plazo de diez días. Sin
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embargo, nada modifica en cuanto a la necesidad de
autorización, ni establece la solución a adoptar en caso
de que vencido el plazo no exista pronunciamiento del
presidente o funcionario (se recuerda al respecto que,
en materia administrativa, el principio es que el silencio
se interpreta negativamente, artículo 10, Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos: “El silencio o la
ambigüedad de la administración frente a pretensiones
que requieran de ella un pronunciamiento concreto,
se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido
positivo”).
Cabe recordar que ambos proyectos no establecen la
discriminación que proponemos (de acuerdo a si se está
investigando a los organismos de inteligencia o no).
Respecto de la solución aportada por el proyecto
S.-153/05, más allá de la objeción según la cual quien
debe deducir la apelación deba ser la parte que propuso
la declaración testimonial o la prueba informativa (y
no el juez de oficio como establece el proyecto) resulta
complejo encontrar una solución en la cual la Corte
Suprema pueda resolver si la decisión presidencial se
ajusta o no a derecho desconociendo la información
o testimonio que el Poder Ejecutivo deniega. Por el
contrario, su incorporación a la causa para la decisión
del alto tribunal supone el conocimiento de las partes
y ello torna abstracto el caso planteado.
Aun cuando pueda encontrarse este mecanismo de
solución para la intervención de la Corte Suprema,
entendemos que resulta más conveniente el propuesto
por las razones que se explican seguidamente junto con
el procedimiento.
En efecto, la solución al problema del acceso en
estos casos importa la ponderación de la seguridad
o la defensa nacional y las personas involucradas en
tales actividades desarrolladas de un modo legítimo
(de lo contrario el acceso judicial sería directo) que se
pretende proteger mediante el secreto de la información
o testimonio requerido.
Esta evaluación ha sido diferida por la ley al Poder
Ejecutivo y entendemos que es quien se encuentra, por
su acceso a la información por su posición jerárquica,
en la mejor situación para decidir.
Tal decisión, además de predominantemente discrecional, resulta circunstanciada; tal ponderación o
balance se observó nítidamente, por caso, en ocasión
de relevar al ex secretario de Inteligencia Hugo Alfredo
Anzorreguy de la obligación de guardar secreto respecto de actividades desarrolladas por ese organismo
durante la investigación llevada a cabo para esclarecer
dicho atentado, oportunidad en la que se sostuvo que
los valores éticos y jurídicos vulnerados por dicho
atentado son de entidad similar a los que tutelan las
leyes que disponen la clasificación de seguridad de
las actividades de la Secretaría de Inteligencia, razón
que justifica un ensamble racional de ellos, frente a
la necesidad de justicia que invade a la sociedad ante
esta situación.
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Para otorgar transparencia a esta decisión se establecen dos condiciones procedimentales, tres alternativas
de solución, un principio subyacente y la posibilidad
de desclasificación por parte del ente parlamentario
controlador.
En efecto, frente al requerimiento judicial, como requisitos procedimentales se establece la indelegabilidad
y el carácter expreso de la decisión presidencial. Si bien
es cierto que frente a una delegación administrativa el
organismo delegante conserva su responsabilidad y que
la solución puede ser denegada aun expresamente, esta
solución aporta igualmente transparencia dado que, por
una parte, la indelegabilidad supone que la decisión
adoptada provendrá exclusivamente del máximo nivel
decisorio de la administración pública nacional (eventualmente en caso de denegación injustificada, será
una responsabilidad distinta la contraída por acción de
aquella asumida por omisión del control jerárquico);
mientras que, por otra, la decisión siempre deberá ser
expresa y lo suficientemente amplia de acuerdo a lo
denegado en función de lo requerido (lo que implica
que, quien tenga la posibilidad de acceder a la información denegada –por caso, la Comisión Bicameral
de Fiscalización– o bien en el supuesto de desclasificación futura de información –lo que supone el acceso
público– pueda confrontar tal información con los
fundamentos de la denegación). Debe mencionarse
al respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que ha establecido: “…el secreto
sólo rige respecto de ciertos actos en la medida estrictamente indispensable para garantizar su finalidad,
pero en modo alguno significa instituir un ámbito de la
actividad administrativa al margen de la legalidad y del
correlativo deber de dar cuenta de los antecedentes de
hecho y derecho en virtud de los cuales se decide y de
observar exclusivamente los fines para los que fueron
conferidas las competencias respectivas…” (CSJN 17/
II/1998, Organización Coordinadora Argentina S.A. c/
Secretaría de Inteligencia de Estado, consid. 8°).
Las alternativas de solución son las siguientes: desclasificar la información, otorgarla con clasificación de
seguridad autorizando su acceso al juez y las partes, o
denegarla vinculando fundadamente la decisión con la
protección del secreto.
La primera decisión supone el acceso público a la
información mientras que la última implica la imposibilidad de acceso. Es por ello, y teniendo en cuenta
el carácter circunstanciado del balance de bienes a
efectuar, que se brinda una alternativa intermedia permitiendo el acceso del juez y las partes a la información
pero no su amplia publicidad (si alguno de ellos divulga
indebidamente la información se encontrará incurso en
la responsabilidad penal a la que remite el artículo 17
de la Ley de Inteligencia).
Finalmente, ante la denegatoria a la que se arribe a
través de este procedimiento, la Comisión Bicameral
de Fiscalización deberá evaluar si desclasifica la información requerida por la Justicia.
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Se destaca que esta previsión, que suma al caso la
responsabilidad de los parlamentarios intervinientes, no
implica una apelación sino la instauración de manera
sistemática, frente al requerimiento judicial denegado,
del procedimiento de desclasificación previsto en el
presente proyecto (así como en el S.-153/05 y el anteproyecto OA 2005). El orden de prelación en estos
casos viene dado porque el Poder Ejecutivo no podría
clasificar nuevamente la información desclasificada
por la Comisión Bicameral Fiscalizadora (lo contrario
supondría vaciar de contenido esta nueva facultad de
la comisión), de modo que corresponde que intervenga
con posterioridad a la decisión presidencial.
En el marco de estos procedimientos primará el
principio de acceso a la información (en virtud del cual
el silencio tendrá interpretación “positiva”), resultando
oportuno recordar que este resulta un principio fundamental del Estado democrático, dado que sin conocimiento no puede haber control. Al respecto el principio
13 de Johannesburgo: “En todas las leyes o decisiones
en que se discuta el derecho a la información, primará
el interés público por su acceso” (Los principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la Libertad de
Expresión y el Acceso a la Información, noviembre de
1996 http://www.article19.org/docimages/511.htm–).
II. Nuevas facultades de la comisión bicameral
El presente proyecto, siguiendo al proyecto S.153/05, profundiza y fortalece las facultades de la Comisión Bicameral Permanente, en el convencimiento de
que “en una democracia no debería existir ningún área
de actividad estatal eximida del control parlamentario,
ni siquiera el sector de la seguridad y la inteligencia.
La participación parlamentaria otorga legitimidad
y posibilidad de rendición de cuentas. Contribuye
a garantizar que los organismos de seguridad y de
inteligencia sirvan al Estado como un todo y protejan
la Constitución, y no a intereses políticos o sectoriales más limitados. Un control adecuado garantiza un
enfoque estable y bi/multipartidario en cuestiones de
seguridad, lo cual es bueno para el Estado y para los
organismos de inteligencia. La participación de los
miembros del Congreso garantiza que el dinero de los
contribuyentes que se gasta en seguridad e inteligencia
cuente con las debidas autorización y justificación”
(Born-Leigh, op. cit., p. 75).
1. Informe público y remisión de informes a las comisiones de Seguridad Interior y de Defensa Nacional
El informe público que se propone reconoce similitud con aquel previsto en el artículo 37 de la ley 24.059,
de seguridad interior, que prevé que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades
de Seguridad Interior deba remitir un informe público
a ambas Cámaras del Congreso Nacional informando
los resultados de la labor desarrollada y las medidas
que se precisa implementar.
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Coinciden en la incorporación de este informe, tanto
el proyecto S.-153/05 como el anteproyecto OA 2005
lo que resulta, en mi opinión, absolutamente razonable
por cuanto el principio republicano de acceso a la información aplicado a este caso obliga a que aun cuando
el informe elaborado por la comisión bicameral para
el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso deba ser
secreto, ello no impida que, como modo de transparentar esta actividad, se dé publicidad a las conclusiones
en la medida que no contengan información que deba
quedar a resguardo.
Así lo señalan Born y Leigh: “Los informes preparados por los comités parlamentarios constituyen la
vía principal para cimentar la confianza de la opinión
pública en el proceso de supervisión parlamentaria.
En algunos países, el comité debe presentar informes
reservados a todo el Parlamento, a un grupo de diputados que representan a los diversos partidos políticos,
o al presidium. En otros países, la tradición establece
que todos los informes enviados al Parlamento son
documentos públicos” (Born-Leigh, op. cit., p. 92).
Resulta oportuno, a su vez, que estos informes sean
remitidos también a las comisiones de ambas Cámaras que tengan competencia respecto de la actividad
informada, tales como las de Seguridad Interior y de
Defensa Nacional.
2. Desclasificación de la información y de la
normativa secreta
La clasificación de la documentación o información,
como sostiene el CELS en la nota remitida a la Comisión de Seguridad Interior, no puede quedar al arbitrio
y discreción absoluta de la autoridad o funcionarios
administrativos. Al respecto, tal organización recuerda
que el principio 8 de Lima establece: “Una restricción
sobre la base de la seguridad nacional no es legítima si
su propósito es proteger los intereses del gobierno y no
de la sociedad en su conjunto. Las leyes de privacidad
no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión
de información de interés público. La ley, habiendo
determinado los casos específicos de información clasificada, establecerá plazos y procedimientos razonables
para su desclasificación tan pronto como el interés de
seguridad nacional lo permita. En ningún caso una
información podrá ser mantenida clasificada indefinidamente” (Principios de Lima, firmados por el relator
especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la
ONU y el relator especial para la Libertad de Opinión
y Expresión de la OEA, junto con otras organizaciones.
Lima, 16 de noviembre de 2000 –http://www.cidh.org./
relatoria/show-article. asp?artlD=158&IID=2–).
El artículo proyectado prevé dos procedimientos:
uno de desclasificación de información –a pedido de
un integrante de la comisión o cualquier interesado– y
otro de revisión de la normativa secreta.
Ambos procedimientos se encuentran previstos en
el anteproyecto OA 2005, mientras que sólo el primero
en el proyecto S.-153/05.
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Respecto del primero de los procedimientos se dirige a establecer una instancia de revisión externa a la
actividad de inteligencia que pueda controlar que toda
información exenta del principio de acceso a la información se encuentre debidamente justificada, lo que
elimina el monopolio en la decisión de qué información
queda exenta del conocimiento público.
En cuanto al segundo, cabe decir que con posterioridad al anteproyecto OA 2005, se sancionó la ley
26.134 que estableció la pérdida del carácter secreto y
la obligación de publicación de todas las leyes secretas
(excepto aquellas que reglamentaban los gastos reservados que fueron derogadas). La ley 26.134 estableció:
“Artículo 1°: Déjase sin efecto el carácter secreto o
reservado de toda ley que haya sido sancionada con
tal condición a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 2°: El Poder Ejecutivo deberá publicar las
leyes a las que se hace mención en el artículo 1° en el
Boletín Oficial, en un plazo de sesenta (60) días a partir
de la sanción de la presente ley. Artículo 3°: Prohíbese
el dictado de leyes de carácter secreto o reservado”.
No se ignora una discusión subyacente en aquella
ley (que incluye solamente leyes formales) que posiblemente se reproduzca en la discusión del presente, que
es la relativa a la constitucionalidad de la limitación por
el Poder Legislativo de potestades que la Constitución
Nacional asigna al Poder Ejecutivo (en este caso, la
reglamentaria, siempre que se conceda la admisibilidad
constitucional en el dictado de reglamentos secretos).
En rigor, se mantiene la redacción propuesta por el
anteproyecto OA 2005, por cuanto el proyecto no
prohíbe el dictado de normativa secreta ni ordena sin
distinción su publicación por parte del Poder Ejecutivo
sino que tiende a que, en materia de inteligencia, el
Poder Legislativo controle que la reserva en la que se
encuentra esta normativa, al igual que en el primero
de los procedimientos mencionados, encuentre debida
justificación; caso contrario deberá remitirla al Poder
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial. En
otras palabras, sólo ejerce las funciones de control que
le asigna la Ley de Inteligencia para materializarlas
en virtud del conocimiento privilegiado que la ley le
asigna (caso contrario quedarían exentos de control).
Este procedimiento, a su vez, se presenta como
conveniente para asegurar otro principio que establece
el presente proyecto (inspirador de la ley 26.124) que
es el relativo al principio de legalidad en materia de
asignación de partidas destinadas a gastos reservados;
dado que si bien aquella ley prohibió la reasignación
de partidas de este tipo por el jefe de Gabinete (en
ejercicio de los llamados “superpoderes”), ello no
impide que el Poder Ejecutivo las reasigne mediante
reglamentos de necesidad y urgencia. En caso de existir
un reglamento secreto de este tipo, el presente procedimiento permitirá analizar la justificación de este secreto
y eventualmente desclasificar y someter tal norma a
los procedimientos normales de control congresual de
aquéllos (establecidos en la ley 26.122).
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3. Control de los reglamentos internos
Tal como ha demostrado la experiencia del CELS
en el caso “Trelew” (en el que se investigaron las actividades de espionaje llevadas adelante en la Central
de Inteligencia del Comando de Operaciones Navales
de la Fuerza Aeronaval N° 3 –Base Almirante Zar– de
aquella ciudad chubutense) resulta necesario crear una
instancia específica de control parlamentario sobre
las definiciones doctrinarias y reglamentarias de los
propios organismos de inteligencia, en particular, con
carácter previo a su implementación, como modo de
evadir la existencia de interpretaciones de los reglamentos por parte de los integrantes de los organismos
de inteligencia o la existencia de reglamentos internos
paralelos que rijan el funcionamiento de los mismos.
4. Realización de auditorías
Esta previsión se encuentra tanto en el proyecto
S.-153/05 como en el anteproyecto OA 2005 y fue
destacado por Despouy en su exposición en la reunión
de comisión. Ha sido incluido con una modificación:
mientras que ambos establecen que la CBI “podrá”
solicitar la colaboración de personal de la AGN, en
el proyecto se establece que “deberá” solicitar tal
colaboración.
Se tiene en cuenta al respecto que la Constitución
Nacional, en su artículo 85, establece a la Auditoría
General de la Nación: “Tendrá a su cargo el control de
legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la
administración pública centralizada y descentralizada,
cualquiera fuera su modalidad de organización, y las
demás funciones que la ley le otorgue”. Dado que este
artículo no contiene excepciones se presenta como
necesario establecer el rol de la AGN en el control,
por ello se ha optado por no dejar su intervención a la
discrecionalidad de la CBI sino que deba intervenir en
toda auditoría que se realice.
Como ha señalado el presidente de la AGN, el rol
de la Auditoría General de la Nación se materializa
a través de la elaboración de informes, el control del
gasto público y, a la vez, como útil “palanca técnica”
del Congreso Nacional.
Esta intervención de la auditoría debe ser adaptada
a la naturaleza de la actividad controlada, por ello, por
una parte, se subordina su intervención a la dirección
de la Comisión Bicameral de Fiscalización y, por otra y
en virtud de ello, el producto de su actividad merecerá
un tratamiento también diferenciado; es decir, queda en
manos de la comisión bicameral tanto la oportunidad
y dirección de la intervención de la auditoría como el
tratamiento interno y nivel de publicidad que deberá
dársele a los insumos que ella provea. Ello no obstante,
técnicamente no podrá prescindirse de su intervención
en la realización de las auditorías previstas las que,
como sostiene la propia auditoría y la Oficina Anticorrupción, deben ser llevadas a cabo por personal de
planta permanente y especializado de aquel organismo
de control, al que se le pueda solicitar rendición de
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cuentas en caso de que se viole cualquiera de las normas que regulan las actividades de inteligencia.
Sin olvidar el rol que, normalmente, la auditoría
deberá cumplir respecto de los gastos no reservados
de acuerdo a la nueva discriminación prevista en el
artículo 38 ter.
III. Gastos reservados
Dado que en muchos casos se requiere proteger
las actividades de inteligencia con el velo del secreto
para que éstas puedan desempeñarse con eficacia,
correlativamente, se ha justificado la necesidad de que
el uso de los recursos empeñados en tales actividades
gocen de idéntica protección, dando lugar a los “gastos
reservados y/o secretos”.
La existencia de este tipo de gastos no implica per
se su utilización para un fin espurio o, simplemente,
distinto del previsto, pero el carácter “secreto” y, a
su amparo, la ausencia de una adecuada registración
y control, resultan condiciones propicias para que tal
desviación pueda ocurrir.
Es por ello que se presenta como imprescindible
reforzar los controles existentes mediante una razonable regulación que, sin alterar la naturaleza del gasto,
tienda a, por una parte, asegurar que los recursos aplicados a información e inteligencia sean efectivamente
gastados en los fines específicos; y, por otra, optimizar
la utilización de los recursos disponibles.
Compartimos al respecto que “…atendiendo a las
críticas que por su propia naturaleza generan en la
opinión pública, las desviaciones en la ejecución de los
gastos y sus significativos incrementos sin las debidas
explicaciones, socavan la escasa legitimidad de la que
gozan” (Los gastos reservados en el gobierno nacional,
marzo de 1996, Serie Estudios 11, Centro de Estudios
para el Cambio Estructural, p. 6).
1. Principios
Se establece el principio de legalidad para acordar
o modificar créditos de carácter reservado, tal como
establecía el artículo 2°, decreto ley S.-5.315/56: “Los
créditos de carácter reservado y/o secreto sólo podrán
acordarse o modificarse por ley y su registración se
ajustará a las disposiciones del presente decreto ley.
A tal efecto, los ministerios interesados propondrán al
Poder Ejecutivo la apertura de las cuentas necesarias
en sus respectivas jurisdicciones”.
En el mismo sentido, la ley 26.124 modificó el
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera
(24.156) estableciendo: “La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedan reservadas
al Congreso Nacional las decisiones que afecten el
monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. El jefe de Gabinete de Ministros
puede disponer las reestructuraciones presupuestarias
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que considere necesarias dentro del total aprobado por
cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución
de las finalidades. A tales fines, exceptúase al jefe de
Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo
15 de la ley 25.917. El incremento de las partidas que
refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación”.
Se recuerda, por citar un caso que justifica esta
disposición, durante el año 2004, en las investigaciones promovidas por la Oficina Anticorrupción, se
identificaron maniobras que permitieron la apropiación
ilícita de fondos públicos a través de la reasignación
discrecional de gastos que, previstos para las diversas
reparticiones de la administración pública nacional,
eran derivados hacia la Secretaría de Inteligencia (cfr.
resolución OA 849/04).
Por otra parte, se asigna carácter general a la disposición contenida en el artículo 5° de la ley 26.134, que
establece el destino específico que deben tener estos
créditos (aunque referido, en aquella norma, a aquellos
previstos en la vigente ley de presupuesto). Al respecto,
tal artículo establece: “Los créditos de carácter reservado y/o secreto a que se refiere la ley de presupuesto
de la administración nacional vigente deben ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de inteligencia
inherentes a los organismos comprendidos en las leyes
de inteligencia nacional, seguridad interior y defensa
nacional. Queda prohibida su utilización con propósitos
ajenos a dicha finalidad. El control de la rendición de
los gastos relativos a cuestiones de inteligencia de los
organismos mencionados en el párrafo anterior, queda
a cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia”.
Ello permite superar, con carácter definitivo, una
crítica recurrente a la anterior regulación de gastos
reservados que definía el destino de estos gastos con
excesiva amplitud, establecido en el artículo 3° decreto
ley 5.315/56: “…Se debitarán en base a las erogaciones
propias del organismo, y las imputaciones se clasificarán de acuerdo a la inversión”.
Puede ratificarse lo señalado en el párrafo anterior en
el artículo doctrinario publicado por el doctor Alberto
B. Bianchi, quien analizando aquella normativa, señaló
que: “No existe un concepto u objeto específico para
el cual estén destinados los fondos reservados […] En
relación con el destino o finalidad que deben tener los
fondos reservados, el decreto ley es muy genérico y
sólo establece que se trata de las erogaciones propias
del organismo (artículo 3°). Queda en claro, no obstante, que no pueden estar destinados a sufragar gastos
personales del funcionario. Deben ser aplicados a los
que se generan como consecuencia del ejercicio de la
función. Pero, dentro de esta limitación, el uso de los
fondos reservados es amplio, no tiene destinos legales
específicos” (“Leyes secretas y fondos reservados”,
Alberto B. Bianchi, E.D. 8/IX/2006, p. 3).
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Finalmente, el artículo proyectado establece también los organismos que pueden recibir tales créditos,
limitándolos a aquellos que tengan competencia legal
para desarrollar actividades vinculadas a inteligencia.
2. Aspectos presupuestarios y contables
La actual Ley de Inteligencia creó la clasificación
presupuestaria, por función y finalidad, “seguridad y
defensa-inteligencia”.
Tal como señaló la Oficina Anticorrupción, en las
planillas del presupuesto nacional, dentro de la clasificación por objeto del gasto, en la subjurisdicción
Secretaría de Inteligencia, casi la totalidad de los créditos del organismo se imputan a cuentas reservadas
o cuya aplicación no requiere rendición de cuentas,
según las definiciones del Manual de clasificación
presupuestaria (“115. Otros gastos en personal” y “39.
Otros servicios”).
Esta circunstancia naturalmente impide someter
aquellos gastos que no justifiquen su carácter secreto
al sistema normal de control previsto para los gastos
“no secretos” de la administración pública nacional,
que no son otros que los establecidos en la Ley de
Administración Financiera (24.156) y en el artículo 85
de la Constitución Nacional.
Es por ello que se proyecta la inclusión de un nuevo
anexo a los establecidos en el artículo 37 de la Ley de
Inteligencia, que discrimine aquellos gastos que no
justifican clasificación de seguridad.
Ello coincide con lo señalado por el presidente de
la Auditoría General de la Nación: “Propugnamos un
tratamiento más transparente, es decir, una reducción
de los gastos que generalmente se incluyen en la categoría de gastos reservados, por entender que muchos
de los que se presentan como gastos reservados pueden
ser perfectamente objeto de tratamiento de la Ley de
Administración Financiera y de los organismos de control no sometidos estrictamente a un tratamiento que
puede, inclusive, desnaturalizar su naturaleza pública
y la posibilidad de una rendición de cuentas”.
Tal previsión tiende, por una parte, a limitar los
gastos reservados a aquellos que resulten estrictamente
necesarios, como correlativamente a asegurar el debido
control –conforme el sistema general previsto en la Ley
de Administración Financiera, 24.156– de aquellos
gastos que no resulten reservados.
La profundización y mayor apertura de las facultades de control otorgadas a la Comisión Bicameral
de Fiscalización requiere, como correlato necesario,
una adecuada y fehaciente registración de los gastos
reservados que se ejecuten.
Conviene, al respecto, reproducir la categórica afirmación contenida en los fundamentos del anteproyecto
OA 2003 (resolución 219/03), en los que el titular de
aquella repartición señaló: “…dentro de lo informado
por esta oficina a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades y Organismos de Seguridad
Interior e Inteligencia, primero, y a la Comisión Bica-
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meral de Fiscalización de Actividades y Organismos de
Inteligencia, posteriormente, se aportaron datos acerca
de las limitaciones que significaron la falta de controles efectivos sobre esta área para la investigación del
caso de los supuestos sobornos pagados en el Senado
de la Nación en ocasión del tratamiento de la Ley de
Reforma Laboral en el año 2000 […] la ausencia de
requisitos detallados de registros de los gastos, y la falta
de un control político periódico sobre éstos tiene como
efecto la imposibilidad de confirmar o refutar hipótesis
como la investigada en aquel caso”.
En lo relativo a las actas secretas mensuales establecidas por el artículo 39 de la Ley de Inteligencia,
se proponen algunas modificaciones.
En cuanto a su inspección por la Comisión Bicameral Fiscalizadora, la ley 25.520 establece: “En aquellos
casos de estricta necesidad, también podrá requerirse
fundadamente la documentación a que alude el artículo
39 de la presente ley”.
Resulta conveniente, con un espíritu afín al que inspira este proyecto, eliminar esta limitación para facilitar
el acceso de la Comisión Bicameral de Fiscalización al
control de aquellos gastos.
Con anterioridad a la sanción de la Ley de Inteligencia ya se sostenía razonablemente que “debe quedar
superada la paradoja que el Congreso pueda tratar y
sancionar legislación y asignaciones presupuestarias
generales relativas a aspectos secretos de la actividad
estatal y que, a su vez, luego se vea no sólo limitado a
ejercer sus facultades de control, sino también impedido su acceso al mero conocimiento de lo que oportunamente se hubo de aprobar” (Los gastos reservados en el
gobierno nacional, marzo de 1996, Serie Estudios 11,
Centro de Estudios para el Cambio Estructural, p. 35).
Por otra parte, derogado el régimen secreto previsto
por el decreto ley 5.315/56 se propone restablecer la
disposición que disponía la posibilidad de una rendición de cuentas internas (como manifestación del
control jerárquico) por parte de la máxima autoridad
administrativa del organismo que tiene asignados
créditos secretos. Al efecto, el artículo 5° de la norma
mencionada establecía: “Las erogaciones efectuadas
durante el ejercicio serán documentadas mediante acta
mensual firmada por los funcionarios responsables
del organismo o dependencia correspondiente, que
servirá de descargo ante la Contaduría General de la
Nación, sin perjuicio de la documentación y rendición
de cuentas internas que por su carácter “secreto” sólo
podrán ser inspeccionadas por el ministro del ramo, o
por el ministro que designara el excelentísimo señor
presidente de la Nación, en el caso de los organismos
que dependen directamente de la Presidencia de la
Nación, o de los funcionarios en que esos secretarios
de Estado deleguen aquella función”.
Asimismo, se propone respecto del registro de entradas y salidas que prevén tanto el proyecto S.-153/05
como el anteproyecto OA 2005, su creación como
registro electrónico debiendo adoptarse para su ins-
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trumentación, teniendo en cuenta las particularidades
del Sistema de Inteligencia Nacional, aquellas medidas
que forman parte del objeto del sistema de contabilidad
gubernamental, descritas en el artículo 86 de la ley
24.156, de administración financiera (“Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y
afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades; procesar y producir información
financiera para la adopción de decisiones por parte
de los responsables de la gestión financiera pública y
para los terceros interesados en la misma; presentar la
información contable y la respectiva documentación de
apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas
de control y auditoría, sean éstas internas o externas”).
El sistema que prevé el proyecto de registración de
gastos reservados sigue, en rigor, la recomendación
efectuada por la OA al analizar el proyecto luego
convertido en la actual Ley de Inteligencia. En aquella
oportunidad la OA sostenía que “es necesario que el
registro sea algo más que una nominación genérica de
la operación de inteligencia de la que se trate. Desde la
decisión de ejecutar la operación y mientras ésta esté
en curso –es decir, mientras no se haya concluido con
la ejecución presupuestaria– es necesario que al acta
se acompañe un detalle de los gastos que se proyectan.
A medida que los diversos gastos se vayan ejecutando
deberían agregarse otros anexos con la documentación
respaldatoria de cada uno de los gastos realizados,
allí donde fuere posible, y con la declaración jurada
del jefe del organismo donde no fuere posible documentar. En segundo lugar, las actas y anexas deberían
registrarse en formularios prenumerados. Todas estas
observaciones son válidas no sólo para las jefaturas de
los organismos, sino también para sus dependencias
[…] es necesario que la ley contemple ciertos requerimientos formales mínimos en el registro de entradas
y salidas de dinero, en el que aquéllas se registren de
modo correlativo, con asignación concreta al concepto
de la entrada o salida, el concepto de las erogaciones
haría referencia al gasto corriente de que se trate. Esto
permitirá el arqueo de caja”.
3. Sociedades de cobertura
Las disposiciones proyectadas en este sentido son
aquellas previstas en el proyecto S.-153/05, por lo que
se hacen propios los fundamentos de la Oficina Anticorrupción en la nota OA 504/01: Desde hace al menos
treinta años la Secretaría de Inteligencia de Estado usa
sociedades de cobertura para realizar actividades. Se
trata de sociedades inscriptas en la IGJ como anónimas,
de responsabilidad limitada o en comandita por acciones, cuyos accionistas son agentes de la SIDE y cuyos
fondos y patrimonios son provistos por ésta, con fines
operativos. Varios motivos han hecho que su existencia
tomara estado público: maniobras fraudulentas realizadas por ex agentes –el caso “Salinardi”, en el que un
grupo de ex agentes eran accionistas de una de estas
sociedades intentó apoderarse de bienes de la SIDE a
través de una medida cautelar–, investigaciones por
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evasión impositiva –investigación preliminar 20/00
de la UFITCO sobre el Instituto de Investigaciones
Sociales–, investigaciones judiciales –causa de los
supuestos sobornos del Senado–. Estos casos, por los
cuales la existencia de las sociedades de cobertura
emergió a la escena pública son indicadores, también,
de la vulnerabilidad de este procedimiento a maniobras
irregulares. Por los hechos efectivamente ocurridos,
y por la hipótesis que se puede formular frente a un
sistema tan discrecional, pueden señalarse aspectos
centrales que deben ser tenidos en cuenta:
1. Vulnerabilidad a maniobras fraudulentas en perjuicio del patrimonio estatal.
2. Discrecionalidad excesiva en el manejo de fondos:
los gastos de inteligencia deben registrar su objeto en
acta secreta, sin embargo, los desembolsos registrados
como giros a sociedades de cobertura podrían encubrir
desvíos.
3. La posibilidad de que estas sociedades manejen
fondos sin control fiscal permita maniobras de evasión
fiscal.
Debido a estos aspectos faltos de transparencia y
de seguridad para el patrimonio público, es necesario
proponer que la ley prevea algunos recaudos para el
uso de este tipo de instrumentos en operaciones de
inteligencia:
1. La disposición de creación de estas sociedades
y su conformación debe estar registrada en el acta
del secretario. Este elemento permitirá contar con un
“contradocumento” frente a eventuales maniobras fraudulentas y permitirá el control por parte del presidente
y del Parlamento.
2. Los giros de fondos desde los organismos de
inteligencia a las sociedades deben registrar el objeto
del gasto del mismo modo en que se propone hacerlo
para las erogaciones “directas”.
Las cuentas bancarias de estas sociedades deben
estar registradas en actas, y sus movimientos deben ser
accesibles a las instancias de control, al igual que sus
movimientos en dinero en efectivo.

materia de seguridad exterior e interior de la Nación,
mientras que la investigación sirve para dilucidar
causas judiciales. Por tal motivo la actividad de inteligencia se desenvuelve en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional y la actividad de investigaciones en el ámbito
del Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, la DOJ funcionando en el ámbito de un
organismo de inteligencia no es contribuyente a la
independencia de poderes, dado que todo oficio judicial que ordene escuchas telefónicas para resolver una
causa criminal, del tipo que sea, debe ser ejecutado a
través de un órgano de la Secretaría de Inteligencia, aun
cuando el investigado sea un funcionario del Ejecutivo
o del propio organismo de inteligencia.
Por lo expuesto, y en un todo de acuerdo con los
fundamentos de aquel proyecto, se propone la transferencia de la DOJ como órgano auxiliar de la Justicia,
a la Procuración General de la Nación lo cual, además
de salvar los inconvenientes apuntados, implicará a
transparentar la imagen del funcionamiento del Sistema
de Inteligencia Nacional.
Por los fundamentos que anteceden, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.

IV. Transferencia de la DOJ a la Procuración
General de la Nación

Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-271/08, proyecto de ley de
mi autoría, modificando diversos artículos del Código
Civil equiparando en derechos a la pareja conviviente
respecto de la declaración de incapacidad y al instituto
de la curatela.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

En el contexto de un proyecto como el presente
que pretende establecer un adecuado control de las
actividades de inteligencia, resulta necesario corregir
la situación actual según la cual la Dirección de Observaciones Judiciales se encuentra en el ámbito de la
Secretaría de Inteligencia, tal como lo proyectara el
proyecto S.-82/05 presentado por el senador (m. c.)
Losada.
Los fundamentos de aquel proyecto, que se hacen
propios en el presente, señalan razonablemente que
la actuación de la DOJ en el ámbito de un organismo
de inteligencia confunde el rol de la inteligencia con
el de las investigaciones, por cuanto, la actividad de
inteligencia tiene por objetivo orientar resoluciones en

Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Justicia
y Asuntos Penales y para conocimiento de la
Comición Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia. Ley 25.520.
(S.-38/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.

Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso 1 del artículo 144
del Código Civil, según el siguiente texto:
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1. El esposo o la esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente o, en su
caso, el o la conviviente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 393 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 393: Los jueces no podrán proveer la
tutela, salvo que se tratase de menores sin recursos
o de parientes de los mismos jueces, en socios,
deudores o acreedores suyos, en sus parientes dentro del cuarto grado, en su conviviente, en amigos
íntimos suyos o de sus parientes hasta dentro del
cuarto grado, o de su conviviente; en socios, deudores o acreedores, conviviente, amigos íntimos o
parientes dentro del cuarto grado de los miembros
de los tribunales nacionales o provinciales, que
ejercieran sus funciones en el mismo lugar en
que se haga el nombramiento, ni proveerla dando
a una misma persona varias tutelas de menores
de diferentes familias, salvo que se tratase de
filántropos reconocidos públicamente como tales.
Art. 3º – Modifícase el inciso 12 del artículo 398 del
Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
manera:
12. Los que tengan ellos, su cónyuge, conviviente, o sus padres, pleito con el menor sobre su
estado, o sus bienes.
Art. 4° – Modifícase el artículo 476 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 476: El marido o conviviente es el
curador legítimo de su mujer declarada incapaz,
y la mujer es la curadora legítima de su marido o
su conviviente declarado incapaz.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mi incorporación a este honorable cuerpo
–y a lo largo de mi gestión–, he venido bregando por
los derechos que les asisten a los convivientes. En
los últimos años he presentado varios proyectos con
diversos ejes temáticos sobre la base de una misma
realidad en común: la que en los hechos asume una
convivencia more uxorio, pero que carece del vínculo
jurídico, matrimonial.
Para nombrar algunos de mis proyectos de ley, mencionaré los expedientes: S.-405/06, que reproduciendo
a su precedente 100/04 prevé modificaciones al Código
Civil respecto del régimen de los bienes adquiridos durante una unión de hecho; el S.-3.954/05 que pretende
modificar el Código Civil en el instituto de la adopción,
equiparando con los mismos derechos al conviviente; el
S.-3.758/05 que modificando el Código Penal en su artículo 80 inciso 1 tipifica como agravante al homicidio
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del conviviente; el S.-3.953/05 que modifica el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, estableciendo
la inembargabilidad de ciertos bienes; el S.-3.277/05
que modifica la Ley de Contrato de Trabajo (20.744)
en varios artículos, referidos –a título de ejemplo–, a la
obligatoriedad por parte de los empleadores de una pareja de convivientes de otorgarles vacaciones conjuntas
y simultáneas siempre y cuando con ello no se afectare
el normal desenvolvimiento del establecimiento.
Con satisfacción compruebo, a través de los proyectos presentados por mis pares, que mi inquietud fue
compartida por algunos de ellos.
Ciertos aspectos de la realidad de los convivientes
ha encontrado paulatino reconocimiento legislativo,
fundamentalmente a partir de la solución pretoriana
de la jurisprudencia. Así, el ordenamiento positivo
ha receptado la figura del conviviente en el artículo
257 del Código Civil, que presume la paternidad del
hijo concebido durante el concubinato; la celebración
de matrimonio in extremis del artículo 3.573, que
establece la no exclusión hereditaria del cónyuge de
quien fallece dentro de los treinta días de celebrado
el matrimonio cuando éste tuvo por fin regularizar
una situación de hecho; la ley 23.264 que asimila en
derechos a los hijos nacidos de personas no unidas en
matrimonio; la 24.193 que en su artículo 15 permite la
ablación de órganos o materiales anatómicos en vida
con fines de trasplante a quien sin ser cónyuge, conviva
con el donante en relación de tipo conyugal no menos
antigua de tres años, en forma inmediata, continua e
ininterrumpida (lapso que se reduce a dos años si de
dicha relación hubieren nacido hijos); la ley 23.091
de locaciones urbanas que estableció que en caso de
muerte del locatario, el arrendamiento continúe en las
condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo
contractual por la persona que acredite haber convivido con aquél; la ley 24.241 que reconoce el derecho a
pensión a favor del conviviente del afiliado en el caso
de que hubiere convivido en aparente matrimonio
durante los cinco años inmediatamente anteriores al
fallecimiento, plazo que se reduce a dos si hubiere
descendencia reconocida por ambos concubinos; la ley
20.628 que regula el impuesto a la renta que permite a
los concubinos la liquidación individual del mismo; la
ley 20.744 que en su artículo 158 establece, entre las
licencias especiales, tres días corridos por fallecimiento
del o de la conviviente del trabajador, y el artículo 248
que otorga la indemnización por extinción del contrato
en caso de muerte del trabajador a la mujer que hubiere
convivido públicamente con el mismo, en aparente
matrimonio durante un mínimo de dos años anteriores
al fallecimiento; la inclusión como beneficiarios de las
obras sociales artículo 9° de la ley 23.660, entre otras.
A los fines de clarificar la terminología del presente
proyecto, al hablar de la “convivencia” o de “pareja
conviviente” queremos referimos aquí a la situación
en la que se encuentran dos personas de distinto sexo
que hacen vida marital sin estar unidas en matrimonio.
Dentro de estos márgenes nos referimos a aquellas
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uniones con caracteres de estabilidad y permanencia
excluyendo, por consiguiente, las uniones de corta
duración y aquellas que no están acompañadas por la
cohabitación. Preferimos utilizar este léxico en vez de
“concubinato” o “concubinos”, dada la connotación
peyorativa que se le atribuye a estos vocablos.
Antiguamente llegó a sostenerse que estas uniones
de hecho no podían ser –por su precariedad e inmoralidad– base para el reconocimiento de ningún derecho,
y con ese sustento se las castigaba, y se les negaba
cualquier tipo de prerrogativas (sentencia del Juzgado
Nacional en lo Civil Nº 15 de la Capital Federal, dictada el 7 de marzo de 1986 en la causa “S. de K., E. A.”,
donde el conviviente peticionaba que se le otorgara la
curatela de su mujer, cuya hija se había mal desempeñado en la misma tarea, y que carecía asimismo de
otros parientes que pudieran cuidarla).
Hoy en día lo verdaderamente inmoral sería seguir
manteniendo esta postura. Es absurdo sostener que sea
posible que una pareja conviviente de este tipo afecte
a la moral y a las buenas costumbres.
La realidad social nos demuestra que estas uniones
encuentran su causa en multiplicidad de factores,
tanto económicos, como educacionales, culturales
y hasta filosóficos. En algunas regiones de nuestro
país –especialmente en los sectores de más bajos
recursos–, se advierte una mayor dificultad para establecer una unión regularmente constituida, lo que
desemboca en uniones sin cargas ni consecuencias
jurídicas, pero unidas con los mismos basamentos de
las uniones matrimoniales, el interés, el cariño y el
compromiso con el otro.
Esta innegable realidad provoca que hoy en día
la carencia de legislación positiva en varias áreas
importantes de las relaciones humanas sea sorteada
por el derecho, el que, a través de los jueces, se ha ido
encargando paulatinamente de dar solución jurídica
a algunos de los muchos problemas que la falta de
derecho positivo plantea.
La jurisprudencia ofrece ya un buen número de
principios ordenadores de las relaciones emergentes de
la unión libre; pero ellos no bastan para dar completa
solución a las múltiples y complejas cuestiones que se
presentan diariamente.
Entendemos que una materia tan delicada como es la
convivencia de pareja, que afecta a tan diversos aspectos de la vida y las negociaciones de las personas que
durante años permanecen unidas, tiene que contar con
soluciones claras y objetivas para todos, y no quedar
sujeta al criterio variable de los jueces.
Y, como hemos dicho, si bien nuestro código se enrola en la corriente abstencionista respecto de las uniones
de hecho, a esta altura de los acontecimientos la ley no
puede ignorar el hecho social de este tipo de uniones y
continuar cerrando los ojos a una realidad que acarrea
infinidad de veces injusticias sobrevinientes a quienes
pueden resultar víctimas de estas situaciones.
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Como todos sabemos, al derecho le corresponde
la regulación de las conductas humanas, y una de sus
fuentes innegables es la costumbre. La laguna de la
ley, es decir, el silencio de la ley en torno a la convivencia, impone una suerte de apartheid para este tipo
de parejas. Ello significa que no se están respetando
los derechos de todas las personas sin discriminación,
y eso convierte al tema en una asignatura pendiente
para el legislador.
Negar esta realidad social, ignorarla como tal, no
provocará que desaparezca ni que aumenten los matrimonios civiles, puesto que sus causas corresponden
a motivaciones más fuertes que la legalidad. Lo que
sucederá, frente al empecinamiento del legislador
para negarle un régimen, es que la presencia de la
convivencia surgirá de la elaboración jurisprudencial,
con todos los inconvenientes que tales construcciones
suponen, no sólo por los obstáculos que les opongan
las normas del derecho positivo, como por la precariedad y asimetría de las soluciones, promoviendo de
este modo la inseguridad jurídica, pilar del Estado
de derecho.
El presente proyecto busca equiparar en derechos
(y también por cierto en obligaciones) a ciertos aspectos de la vida civil. Nos referimos en este caso
a la declaración de incapacidad y al instituto de la
curatela. También pretendo incluir la figura entre los
impedimentos para ejercitar y resolver sobre la tutela
de menores, a fin de trasladar a la norma positiva una
realidad insoslayable.
Como todos bien sabemos, el fundamento de las interdicciones establecidas en el Código Civil radica en la
necesidad de proteger al sujeto incapaz. Esta protección
se logra en la vida civil a través de la declaración de
incapacidad, que pone en manos del curador el cuidado
de la persona y sus bienes.
El cambio que propiciamos en el inciso 1 del artículo
144 es acorde con la propia regulación de la declaración de insania. De su mero análisis surge que la
legitimación es sumamente amplia (el inciso 5 habla de
“cualquier persona del pueblo”). Con el agregado del
“conviviente” queremos dejar atrás ciertas reticencias y
miedos jurisprudenciales en su aceptación para tenerlo
como parte del proceso. El fundamento primario radica
en que la persona que convive es la que tiene el mayor
contacto con el posible incapaz, y seguramente sea la
primera en darse cuenta de comportamientos extraños
que sean indiciarios de un posible problema de salud
mental. No nos olvidemos que son las parejas quienes
naturalmente se procuran compromiso, cariño e interés,
y consecuentemente son las que más se preocupan por
las dolencias de sus miembros.
Sabemos que la curatela es la representación legal
que se les da a los mayores de edad que son incapaces
por demencia (artículo 141, Código Civil), por ser
sordomudos que no saben darse a entender por escrito
(artículo 153, Código Civil), o por ser condenados a
pena privativa de libertad por más de tres años (artículo
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12, Código Penal); a las personas por nacer en caso de
incapacidad de los padres (artículos 57, inciso 1, y 64) y
también es la función de asistencia de los inhabilitados
(artículo 152 bis) y la administración de ciertos bienes
abandonados o vacantes.
Recordemos que la finalidad de la curatela es esencialmente tuitiva: su fin es preservar la salud y proceder al cuidado del adulto incapaz para que recobre su
capacidad, y a ello se han de aplicar preferentemente
las rentas de sus bienes (artículo 481, Código Civil),
buscando asimismo evitar que, por su incapacidad o
por la explotación de terceros, sean perjudicados en
su patrimonio.
Si bien en el caso del demente la tarea fundamental
a cargo del curador será la de tratar que recupere la
salud mental, en el caso del sordomudo tratará de que
aprenda a leer y a escribir, y en el caso del inhabilitado –respecto del cual el curador cumple una función
de asistencia y no de representación–, tratará de que
supere su prodigalidad o su adicción al alcohol o los
estupefacientes (Gustavo A. Bossert y Eduardo A.
Zannoni en Manual de derecho de familia, Astrea, 5ª
edición).
Doctrinariamente, el fundamento de otorgarle la
curatela al cónyuge radicaba, esencialmente, en la
convicción de que éste era, de ordinario, el primer
interesado en su protección, razón por la cual se le acordaba el derecho –y también la obligación– de asumir el
cuidado de la persona y los bienes del insano, así como
la dirección de la familia (Jorge Joaquín Llambías,
Tratado de derecho civil, tomo I).
Con este mismo fundamento hoy podemos sostener
que nadie mejor entonces que el propio conviviente,
unido por cuestiones de afecto a su pareja, para que
cuide y guarde de la persona con quien comparte el
hogar, y tal vez la crianza de los hijos.
Entendemos que la persona que convive con el incapaz es la más autorizada, dada la cercanía que comparten, siendo la que más profundamente conoce no
sólo sus necesidades, sino también sus creencias y sus
convicciones más íntimas en caso de tener que tomar
decisiones respecto de su persona o bienes.
Ante las objeciones que se pudieran conjeturar
acerca de que el conviviente pueda no ser apto para
administrar los bienes de su compañero, estas mismas
objeciones podrían realizarse acerca de los cónyuges.
No olvidemos asimismo que el nombramiento de
curador es siempre una declaración proveniente de
un órgano judicial, que en cada caso deberá evaluar
lo más conveniente para el incapaz, y si hubiere
objeciones acerca de su idoneidad –como en todos
los casos de nombramiento de curadores–, estas alegaciones tendrán que ser objeto de debate y prueba
durante el proceso.
Tengamos presente que cuando el artículo 476 dice
que el cónyuge “es el curador legítimo y necesario”
indica que el mismo será elegido curador del incapaz,
a menos que se configuraren motivos graves. El “prin-
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cipio rector” en esta materia es la idoneidad, entendida
como la capacidad para el ejercicio del cargo, la que es
no sólo evaluada por el juez antes del nombramiento
sino que es –asimismo– revisada después, durante su
desempeño. Se trata de una potestad judicial que debe
ser ejercida en cada caso concreto que le corresponda
evaluar, lo que ciertamente no es objeto de la presente
reforma. El cambio legal que propiciamos solamente
agregaría al conviviente como sujeto legitimado para
el desempeño de esta función de cuidado y asistencia.
Recordemos que el principio rector de la idoneidad
para el ejercicio del cargo le permite al órgano judicial
apartarse del orden legal establecido en los artículos
476 a 478.
En cuanto al instituto de la tutela, el fundamento
del cambio propuesto surge patente de la misma regulación normativa, sin mayor necesidad de desarrollo:
los argumentos que sustentan las imposibilidades
legales para otorgar a un menor en tutela (artículo
393) o para ejercerla (artículo 398) son los mismos
que aconsejan hoy agregar a los convivientes dentro
de las personas comprendidas en la nómina por una
razón de oposición de intereses que pudiera perjudicar
al menor. Esto hace recomendable que, por razones
de conveniencia legislativa, se los agregue a fin de
impedir supuestos de abuso o violación de la ley por
el vacío mencionado.
Recordemos que la Argentina no se termina después
de la avenida General Paz. Tengamos en cuenta que la
realidad que se vive en la mayoría de nuestras provincias no es la misma que en la Ciudad de Buenos Aires,
donde puede ser que la mayoría de la gente tenga la
posibilidad de elegir casarse o no casarse. Es nuestro
deber como legisladores mirar la totalidad del país y
apreciar que no todos los habitantes tienen la posibilidad de realizar esa elección –ya sea por cuestiones sociológicas o económicas–. Mirar para otro lado no sólo
no otorga soluciones a los conflictos sociales sino que
los agrava, y sumerge a la población en el descrédito
de las leyes y de las instituciones, creando asimismo
situaciones de desamparo y marginación.
Los objetores a la regulación de la “convivencia”
sostienen que el legislador no puede entrometerse en
la intimidad de la gente, sometiéndola a un régimen
del cual no quisieron ser parte. Pero es menester tener
en cuenta que con ese silencio y ese vacío, se les termina negando derechos a las personas, castigándolas
por el solo hecho de no haber elegido el matrimonio
civil. No nos confundamos: la abstención regulatoria
del legislador niega derechos, no hace a las personas
más libres. En este caso particular las condena por
no haber cumplido con la solemnidad prescrita por
ley, y las margina del ordenamiento jurídico, a modo
de “sanción”.
Los problemas de orden legal y social emergentes de
la convivencia requieren cada día, en mayor medida,
de atención legislativa: las uniones de hecho son una
realidad entre nosotros y sus efectos jurídicos –por la
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importancia que revisten–, no pueden permanecer por
más tiempo fuera de una adecuada reglamentación
legal.
No se trata de hacer “apología” de las uniones de
hecho. Se trata sí del respeto al amor que dignifica
esas uniones, del respeto a las elecciones realizadas,
y de los derechos que todos los habitantes de nuestra
Nación tienen de pensar y actuar libremente dentro de
los marcos de la juridicidad. En un Estado democrático,
lo más difícil es respetar al que piensa diferente.
Esperando que mis pares reconozcan la justicia del
presente proyecto, les pido que me acompañen con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-39/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-0.276/08, proyecto de ley de mi
autoría, declarando bien de interés histórico-cultural
los fondos documentales de arquitectura de Alejandro
Bustillo.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárense bien de interés históricocultural nacional los fondos documentales de arquitectura de Alejandro Bustillo, actualmente bajo
custodia de la asociación sin fines de lucro Archivos
de Arquitectura Contemporánea (ARCA), en virtud de
la importancia histórica y al valor cultural que poseen.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en las leyes 12.665;
24.252 y su decreto reglamentario, notificando a las
partes interesadas los alcances y contenidos de las disposiciones vigentes y las responsabilidades previstas
en las mismas.
Art. 3º – Regístrense como bien cultural de la Nación
los fondos documentales de arquitectura identificados
en el artículo 1° de esta ley, conforme lo dispone la
ley 25.197.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto surge como necesidad imperiosa de
preservar material sumamente valioso que cualquier
país del mundo estaría orgulloso de poseer y que aquí,
hasta recientemente, se ha encontrado en condiciones próximas al deterioro, y que hoy sobrevive sólo
gracias a la voluntad desinteresada de particulares.
Esta situación es incomprensible al tratarse de arquitectos de dimensiones heroicas tales como Alejandro
Bustillo. Es por esto que a través de este proyecto de
ley nos proponemos incorporar como bien de interés
histórico-artístico nacional los fondos documentales
de tal arquitecto, actualmente bajo custodia de la
asociación sin fines de lucro Archivos de Arquitectura
Contemporánea (ARCA).
El fondo documental de arquitectura de Alejandro
Bustillo incluye la documentación gráfica, escrita,
correspondencia y artículos periodísticos correspondientes a toda la obra del arquitecto Alejandro Bustillo
(1889-1982), quien fue, como hemos dejado entrever,
uno de los profesionales más representativos de la
arquitectura del Estado nacional y de quienes lo gobernaron entre 1925 y 1950.
Este fondo se compone de 10.000 dibujos y aproximadamente 300 obras privadas. Dentro de este conjunto, cabe mencionar como emblemáticos el Hotel
Llao Llao de Bariloche, la casa central del Banco de la
Nación Argentina, el Museo Nacional de Bellas Artes,
el Monumento a la Bandera y el conjunto de la urbanización de la playa Bristol en Mar del Plata.
Incomprensiblemente, estos archivos están en situación de serio riesgo. Los fondos documentales y demás
obras se encontraban hasta hace poco tiempo en un
galpón que no reunía las condiciones adecuadas para
la debida conservación de los archivos y se inundaba.
Actualmente, este fondo documental sobrevive gracias
a la caridad de un particular que ha acogido los archivos
en su propiedad.
Por esta razón, es imprescindible realizar gestiones
en procura de un espacio público, de aproximadamente
cien metros cuadrados, para que este material, en primer lugar, se ponga a resguardo. La facilitación de un
espacio de tales características brindará a su vez, las
condiciones para una posible restauración del material,
debido a las potenciales consecuencias que puede haber
acarreado la larga exposición a condiciones inapropiadas, de tan endebles materiales que componen el fondo
(principalmente papel manteca). Este espacio no sólo
permitirá la conservación de los archivos mediante
las técnicas adecuadas, sino que también hará posible
al público la consulta del mismo, factor de suma importancia, habida cuenta del elevado valor histórico y
artístico que este fondo documental posee.
Es evidente el valor cultural y educativo que tales
archivos poseen. Qué más fructífero para la nueva generación de arquitectos, que poder nutrirse de la obra
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de venerables antecesores del renombre e importancia
de Bustillo, justamente cuando la actividad arquitectónica empieza a mostrar dinamismo en la economía
internacional, con servicios de estudios argentinos
que se exportan a otros mercados, desde Nueva York
hasta Praga.
El impulso a la preservación de documentos de origen argentino influye también en otro ámbito. Ayuda a
fortalecer el nacionalismo y el cuidado por lo propio.
No sólo se reconoce la grandeza de quienes generaron
los archivos, sino que también se entrevé el cuidado
por su trabajo personal y por su obra argentina y da
esperanza a las generaciones venideras, quienes como
recompensa en caso de labor destacada, tendrán un
lugar dentro del país, no fuera de éste.
Por otro lado la preservación de obras atrae el interés sobre el país de académicos y no académicos,
contribuyendo a las estrategias actuales que desarrolla
el gobierno argentino de marca país. Qué mejor para la
construcción de una identidad nacional, tanto interna
como externa, que comenzar a cuidar lo que nos pertenece y que es fruto de nuestro trabajo.
En este sentido es lamentable que aunque los
archivos en cuestión tuvieron sede provisoria en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, hayan estado
desde el año 2001 depositados en cajas de cartón, en
un galpón en el barrio de La Paternal y hoy sobrevivan
gracias al interés de particulares, que han tomado la
responsabilidad de su custodia. Verdaderamente es
incomprensible cómo no se ha dado cuenta del valor
histórico y cultural que los mismos poseen. El objeto
de este proyecto de ley es, justamente, rescatar la
obra, revalorizarla, antes de que otros lo hagan. Sería
una pena, un hecho verdaderamente lamentable, que
estos documentos sean exhibidos en un futuro, en
algún museo europeo, cuando estamos a tiempo de
hacerlo nosotros, a quienes nos pertenecen. Todavía
estamos a tiempo de restaurarlos, de frenar las posibles consecuencias que las malas condiciones pueden
haber dejado en ellos, para poder, en un futuro cercano, exhibirlos públicamente.
El deterioro de los archivos es inminente debido
a que el soporte principal de los mismos es el papel
(papel manteca, copias fotográficas y daguerrotipos,
vegetal, etcétera) y requiere de condiciones atmosféricas y climáticas especiales, las que corresponden a
la conservación de materiales frágiles. Pese a que los
archivos ya han sido mudados del galpón donde se
encontraban, todavía queda mucho trabajo por hacer
para que estos se encuentren verdaderamente a salvo,
y, principalmente, se necesita un espacio físico donde
sea posible realizar el mismo.
Otra de las actividades pendientes en relación a
estos archivos, es la creación de un inventario sobre
los mismos, totalmente computarizado, que responde
a uno de los objetivos principales del emprendimiento
archivístico, para facilitar su difusión en Internet, y

Reunión 6ª

lanzar mayor impacto académico y cultural, al igual
que su efecto indirecto sobre la economía.
A efectos de no dificultar la lectura con los extensísimos antecedentes y valores de los patrimonios a
proteger se brinda información detallada de los mismos
en el anexo N° 1.
Conclusiones
Como bien apunta el periodista Luis Salinas (suplemento de Cultura de Clarín dirigido por María
Seoane) en un artículo que forma parte de estos
fundamentos (artículo reproducido en el anexo N°
2), estos archivos “constituyen raras perlas”, que se
están echando a perder. La contribución de Bustillo
a la arquitectura nacional es indiscutible, razón por
la cual es incomprensible la situación crítica por la
que han pasado estos archivos, y la actual inacción
en pos de darle a este fondo documental, el lugar que
se merece.
Es interesante reflexionar además, sobre la inexistencia en el país de un museo nacional de arquitectura que
posibilite la ubicación a material de este tipo, además
de la exhibición del mismo. Esta carencia se evidencia
en la necesidad del mismo Bustillo de otorgar la custodia de estos archivos documentales a ARCA, como
asociación capacitada para darles la debida protección
y cuidado (se reproduce información sobre ARCA en
el anexo N° 3).
Si bien ARCA es una asociación totalmente capacitada para proteger debidamente las colecciones en
cuestión, el principal obstáculo, objeto de este proyecto, es la disponibilidad de espacio físico para los
archivos. Por otro lado, consideramos perentoria la
acción legislativa en esta cuestión, debido a los motivos ya enunciados anteriormente. Sería una verdadera
deshonra ver como el Estado deja sin importancia a
documentos que deberían ser tratados como piedras
preciosas del capital cultural de la Nación y evidencias
del orgullo ciudadano nacionalista.
La legislación vigente posibilita que además de la
tutela que confiere el Estado a través de declaraciones
como la que nos ocupa, ella pueda realizarse en forma
conjunta con entidades como ARCA, cuya experiencia
y relevancia técnica, hemos dicho, son muy importantes. Sería fundamental que el Estado patrocine
como entidad fundamental, la protección de estos
archivos, generando efectos culturales, educativos, y
económicos, dándole el lugar que se merecen estas
piezas, mientras que ARCA, poniendo en práctica sus
conocimientos técnicos y su pasión por la arquitectura,
las trate como se merecen, como verdaderas soberanas
del reconocimiento al trabajo argentino.
La situación de riesgo en que se encuentran estos
archivos hace necesario que esto se trate con urgencia,
debido, por un lado, al delicado estado de los archivos,
y, por el otro, a las condiciones inapropiadas en las que
se encuentran.
Sonia M. Escudero.
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ANEXO 1
El patrimonio a proteger
Las obras del arquitecto Alejandro Bustillo 1
Alejandro Bustillo es uno de los arquitectos más destacados de la Argentina, que dejó su impronta en varios
sitios turísticos del país y especialmente en la ciudad de
Buenos Aires con sus destacadas obras públicas y sus
atemporales edificios de estilo francés modernizado.
En la región andino-patagónica ha diseñado muchas
obras de arquitectura que aún hoy se destacan por su
calidad de diseño.
Ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo su inicio en las
artes es a través de la pintura, a la cual se dedica por
completo, interrumpiendo la carrera de arquitectura
en el cuarto año. En 1912, sin haber realizado ninguna exposición, gana con su autorretrato el primer
premio del Salón Nacional de Pintura del Museo de
Bellas Artes. Ese mismo año reingresa a la Escuela
de Arquitectura.
Dos años más tarde, en 1914, recibe el título de
arquitecto y por decisión propia realiza sus primeras
experiencias profesionales trabajando durante cinco
años en el campo, en proyectos de cascos de estancias.
A esa época 1916 corresponde la primera obra que
aparece documentada: se trata de una casa de campo
en la estación Pila, provincia de Buenos Aires. En 1918
proyecta la estancia La Primavera para su familia y dos
años después regresa a Buenos Aires.
Luego de un viaje a París, Bustillo recibe el encargo de su primer trabajo de envergadura, el proyecto
para el Banco Tornquist, en 1923. A partir de allí él
comienza a proyectar y construir edificios de renta en
Buenos Aires, y entre los años 1924 y 1927 en París
y Bruselas.
Desde 1924 y hasta 1937 desarrolla una fecunda
labor como arquitecto, concretando la mayor parte
de su vasta obra, compuesta fundamentalmente por
edificios comerciales, casas particulares y de renta,
a excepción de las tres más importantes que serían
realizadas casi en forma simultánea. Es en 1932 que
por su iniciativa y la del pintor Jorge Soto; comienza
las obras que transformarían el edificio de la ex Casa
de Bombas de OSN en la nueva sede del Museo
Nacional de Bellas Artes. En 1935 trabaja para la gobernación de Misiones, proyectando la residencia del
gobernador, la plaza San Martín, el Parque Municipal,
los edificios de comisarías y el cercado de las ruinas
de San Ignacio.
El año 1938 marca el comienzo de la construcción
de sus obras más destacadas: participa en el concurso
para un nuevo centro turístico en Bariloche, el actual
Hotel Llao Llao y resulta ganador. En 1939 inaugura
1 Información extraída de la revista Arquitectura Andina,
Edición Nº 4. Sitio web www.arquitecturaandina.com.ar
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el edificio para el casino de Mar del Plata, como parte
de las obras de urbanización de la playa Bristol y del
Hotel Llao Llao. Este edificio, realizado casi totalmente
en madera, fue destruido casi inmediatamente por un
incendio. Al año siguiente, Bustillo realiza la reconstrucción ad honórem del hotel, en hormigón armado
y piedra. Comienza también la obra del edificio del
Banco de la Nación Argentina, que luego de algunos
años de estudio se inaugura en 1944.
En 1946 finaliza el edificio de Hotel Provincial y el
resto de las obras de urbanización de la playa Bristol
de Mar del Plata.
Quince años después del comienzo de las obras, en
1955, queda completado el edificio del Banco Nación.
A partir de la década del 50 su trabajo se reduce en
forma considerable. Su estudio de la calle Posadas es
demolido años más tarde por la apertura de la avenida
9 de Julio.
Entre los años 40 y 60, escribió varios libros y
artículos sobre arquitectura, estética y filosofía,
estos últimos publicados en el diario “La Nación”.
La Asociación Mundial de Escritores y Editores, el
Pen Club Internacional, lo incorporó en 1967 como
socio activo, siendo por ese entonces presidente de la
entidad Arthur Miller.
Sus últimas obras comienzan en 1977: una casa de
campo proyectada en el estilo “veneciano” de plátanos,
para María Elisa Mitre de Larreta, en Cardales, provincia de Buenos Aires, y otra vivienda para la familia
Cullen en Junín de los Andes.
Alejandro Bustillo fallece en Buenos Aires el 3 de
noviembre de 1982, a los 93 años de edad, luego de
haber realizado más de 300 obras y proyectos.
Dentro del área de la Dirección de Parques Nacionales, A. Bustillo realizó una intensa actividad
trabajando junto a su hermano Ezequiel Bustillo,
presidente del directorio, como asesor en la sección
relacionada a construcciones e incorporando a dos
jóvenes arquitectos: Miguel Angel Cesari y Ernesto
de Estrada con quienes luego de múltiples obras
realizadas, dejaría plasmado un estilo que por mucho
tiempo seria característico de Bariloche y de la zona
del Nahuel Huapi.
Como hemos mencionado, estos documentos se
encuentran bajo la custodia de ARCA (se incluye un
anexo informativo sobre ARCA), quien posee una base
de datos de su autoría diseñada con normas ISAD-G,
españolas, para promover el intercambio internacional
entre archivos de arquitectura. Además, ARCA tiene
registrado su dominio www.arca.org.ar, sitio donde
espera poder registrar los inventarios razonados de
sus colecciones.
La responsabilidad de ARCA en relación a los mencionados archivos de Alejandro Bustillo, se acredita
por medio de una carta de custodia dirigida a Martha
Levisman, que data del 1° de mayo de 1982.
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ANEXO 2
Artículo publicado en el diario Clarín
30 de marzo de 2003.
Sociedad: patrimonio histórico
Los mejores rastros de la arquitectura nacional
La obra del arquitecto Bustillo es una de las caras
visibles de la Argentina. La preservación de sus archivos con dibujos, bocetos, planos y fotos, corren peligro.
Luis Salinas. Periodista.
Un galpón en La Paternal. La curadora Martha
Levisman con el material de Bustillo
En 1982, muy poco antes de su muerte, el arquitecto
Alejandro Bustillo entregó a su colega Martha Levisman
sus archivos. Bustillo tenía entonces 93 años, carecía de
un estudio propio –el último, en la calle Posadas, había
sido barrido por la prolongación de la avenida 9 de Julio
en los últimos 60–. Eran 10.000 dibujos y bocetos, 500
fotografías de edificios e innumerables planos parciales,
cartas, órdenes de obra. Los dibujos son atractivos en
particular: en 1912, Bustillo abandonó la carrera por
un año y ganó el primer premio del Salón Nacional del
Museo de Bellas Artes; nunca antes ni después expuso
su obra pictórica, pero sí dotó al Museo de su actual sede
en la Recoleta, mediante el reciclamiento a inicios de los
30 de la antigua Casa de Bombas de OSN.
Levisman, que vive hoy en un departamento detrás
el zoológico desde el que se ven los tejados del Palacio
Devoto, obra del maestro, recibió la custodia como un
mandato y se convirtió en curadora e idónea en restauración. Los materiales no tenían ningún valor cuantificable: no existían en el país coleccionistas ni fondos
documentales de arquitectura, oficiales o privados. Sin
embargo su importancia histórica era obvia: A solas o
en sociedad con otros arquitectos, Bustillo urbanizó el
centro de Posadas (residencia del gobernador, Catedral,
plaza San Martín y Parque Municipal) y otros puntos de
Misiones, como Puerto Iguazú y ruinas de San Ignacio.
También fue decisivo su trabajo en Bariloche (Centro
Cívico, Catedral, Villa La Angostura, Hotel Llao Llao:
obra que construyó dos veces; la primera, en 1939 y casi
enteramente de madera, se incendió casi inmediatamente; la actual, en piedra y ladrillo, fue erigida en 1946 ad
honórem) y colaboró decisivamente en la perspectiva
atlántica de Mar del Plata con el diseño de la playa
Bristol y el complejo Casino - Hotel Provincial. Ya había
iniciado para entonces la construcción del Banco de la
Nación, en plaza de Mayo, que recién estaría concluida
en 1955. A éstas, sólo algunas de sus principales obras
públicas, hay que sumar cascos de estancia, residencias
y quintas, realizadas para el patriciado argentino: los
Menéndez Behety, los Anchorena, Victoria Ocampo,
Martínez de Hoz, los Mitre, entre otros.
La reunión de la obra de Bustillo funcionó como un
señuelo para docentes, estudiantes y poseedores de otros
fondos. En 1997 el nuevo problema de la propiedad
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y la valorización llevó al grupo a constituirse en una
asociación civil sin fines de lucro: ARCA (Archivos de
Arquitectura Contemporánea Argentina). Poco después
se sumaron a ella los 15.000 planos y expedientes a más
de 600 obras provenientes de los archivos del estudio de
arquitectura de más larga trayectoria en el país, fundado
por el británico Eustace Lauriston Conder en 1891 y
prolongado, casi desde su inicio y hasta hoy, por el norteamericano Sidney Follet y sus descendientes.
La obra del Estudio Follet está indisolublemente
ligada a la historia de los ferrocarriles ingleses –su
insignia es, sin duda, la estación Retiro– pero se expandió, junto con el capital de origen anglo, dando forma
a paisajes próximos a los rieles, tanto en Buenos Aires
–Gath & Chaves, Mueblería H. C. Thompson, edificio
de la Unión Telefónica, edificio de Ajustes Ferroviarios
(Paseo Colón y Alsina) Cementerio Británico– como en
el interior: diseño y urbanización del barrio Fisherton
(Rosario), casi todas las sucursales de Gath & Chaves,
decenas de templos y de barrios ferroviarios. En la
actualidad ARCA reúne más de 33.000 documentos
provenientes de los archivos de Hirz Rotzait (planos
de la ex fábrica Santa Rosa, hoy Acindar, sede del
Fondo de Cultura Económica). También materiales de
los arquitectos modernistas Birabén y Lacalle Alonso,
presentes en el centro de Buenos Aires, Eduardo Casado Sastre y Hugo Armesto, representantes del racionalismo, notorio en barrio Norte y algunos muebles
originales, croquis y fotografías que, junto a la historia
de la legendaria fábrica Comte, comienzan a configurar
un archivo del mueble argentino.
Estas claves, rastros organizados de nuestro pasado,
están en riesgo de perderse. Su soporte principal es el
papel (seda, madera, fotográfico, vegetal). Durante
cuatro años fueron guardados y manejados en las condiciones atmosféricas y climáticas que son de norma en
la conservación de materiales de su fragilidad, mientras
ARCA gozó de una sede en la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la UBA. Desde hace meses están depositados en cajas de cartón, en un galpón de La Paternal.
Considerados en la perspectiva de la importancia que
a esta documentación se le da en otros países, pueden
resultar insignificantes: institutos análogos a ARCA en
Francia, Holanda, Bélgica o la Suiza italiana reúnen
materiales de centenares de arquitectos, profundizando
hasta tres siglos en el pasado. En cambio, a la luz de
quien nada tiene, ni siquiera una política oficial de
conservación, constituyen raras perlas.
ANEXO 3
Información sobre ARCA1
Qué es ARCA
Estatus legal e institucional
ARCA es una asociación civil sin fines de lucro integrada por autores, herederos y custodios de archivos de
1 Información reproducida del sitio web de ARCA www.
arca.org.ar
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arquitectura cuyo objetivo es asegurar su conservación
y difusión. Los archivos reunidos provienen de estudios
argentinos de arquitectura de carácter privado.
ARCA es miembro de ICAM (International Confederation of Architectural Museums) y de ICASAR,
(Sección de Arquitectura del Consejo Mundial de
Archivos, Sevilla 2000).
La asociación cuenta con participantes asociados que
colaboran con cuotas sociales en el mantenimiento de
las colecciones.
Nº de CUIT 33-70782619-9.
Ingresos brutos e IVA exento.
Inicio de actividades 18-12-1997.
Objetivos
La función de ARCA es reunir, conservar, restaurar,
investigar, catalogar, registrar en una base de datos y
difundir los contenidos de los fondos documentales,
en el ámbito de especialistas de la disciplina y a la
ciudadanía en su totalidad.
ARCA trabaja para la defensa del patrimonio documental de arquitectura argentina estrechamente
vinculado a la preservación del patrimonio construido.
Equipo de trabajo
El equipo de trabajo está integrado por especialistas
en conservación, arquitectos, historiadores e investigadores, diseñadores de la base de datos y archivistas.
Históricamente ha recibido en sus talleres a estudiantes
de distintas disciplinas que colaboran en la tarea de
conservación aprendiendo los temas básicos de arquitectura argentina.
Espacio de trabajo
Arca se alojó entre los años 1998 y 2002 en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires en un espacio de 120 m2,
compuesto por un taller de trabajo y un tesoro climatizado con equipamiento full space para el ordenamiento
de las colecciones.
Actualmente, después de un intermedio, planifica
instalarse definitivamente en un espacio similar, en
forma asociada con instituciones públicas o privadas
para las que la conservación del patrimonio nacional
sea prioritario.
Avenida Figueroa Alcorta 3085.
Buenos Aires, Argentina.
Telefax 54 11 4802 0610/0660.
Actividades
Incorporación de nuevos archivos
ARCA promueve la reunión de fondos documentales
versus la dispersión, además de la preservación de los
mismos para evitar su desaparición.
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Conservación y restauración
ARCA controla las condiciones de mantenimiento
de los documentos además de practicar un tratamiento
integral para asegurar su conservación. Ello implica la
realización de tareas de restauración y de conservación
preventiva: diagnóstico, limpieza, seguimiento del
estado de las colecciones y planificación de sistemas
de archivo y de exhibición.
Investigación
El acceso a fondos documentales profundiza la investigación sobre arquitectura argentina pudiendo acceder a la genealogía de las ideas en ellos representadas.
Catalogación y registro
Los catálogos facilitan el conocimiento de los documentos para su fácil consulta, contribuyendo así con
la accesibilidad del archivo. Por este motivo ARCA
desarrolló el diseño de una base de datos específica
para archivos de arquitectura provenientes del área
privada, que cumple con las normas internacionales
ISAD-G determinadas por ICA (International Council
of Archives).
Difusión
El trabajo de conservación así como los resultados
de las tareas de investigación realizadas sobre los
distintos fondos documentales se dan a conocer mediante presentaciones en congresos, publicaciones y
exposiciones periódicas.
Congresos
ARCA ha participado en los congresos internacionales organizados por ICAM en 1998, 2000 y 2002
y con ICASAR en 2000, presentando trabajos sobre
cuestiones de archivística de arquitectura en la Argentina. También ha participado en encuentros nacionales
e internacionales sobre la problemática específica de
la conservación en 2000, 2001 y 2002.
Exposiciones
ARCA ha organizado tres exposiciones en la FADU
y ha participado en otras en la Fundación PROA, ICI
(Instituto de Cooperación Iberoamericano) y en el
Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.
Publicaciones
“Summa+” e “ICAM News” (revista de International
Confederation of Architectural Museums). A principios
de 2002, publicó la obra de Hirsz Rotzait, editorial Infinito. Se encuentra en vías de edición el libro sobre la obra
de Alejandro Bustillo cuyo fondo pertenece a ARCA.
Conservación
Proceso de conservación
El proceso de conservación que ARCA realiza con
los fondos de las colecciones es el siguiente:
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–Diagnóstico del estado de cada uno de los documentos.
–Separación y fumigación de los fondos que ingresan contaminados con insectos y hongos utilizando
productos que no dañan el papel.
–Limpieza mecánica con pincel y aspiradoras de los
documentos fumigados.
–Control constante de las condiciones de climatización.
–Planificación de intervenciones de conservación
preventiva y restauración de planos deteriorados de
los diversos fondos con prioridad a los que se utilizan
en publicaciones y exposiciones.
–Realización de inventarios de documentos paralelamente a las operaciones de limpieza.
–Preparación de planos y fotografías a exponer de
acuerdo a las normas museológicas.
–Capacitación a alumnos provenientes de diversas
carreras en tareas de conservación.
–Exposición y publicación periódica de informes
sobre los procesos realizados y sobre la necesidad de
conservar el patrimonio documental de arquitectura
argentina: En 2001 se realizó en la Facultad de Arquitectura una exposición llamada “Nuestra arquitectura
en tus manos” muy bien recibida por la comunidad de
arquitectos, título que por su elocuencia indica su destinatario. La tarea de ARCA es esencialmente educativa,
dirigida a distintos niveles de la enseñanza. El objetivo:
enseñar a la ciudadanía a cuidar su patrimonio como
parte integrante de la identidad nacional.
Base de datos
Organización de la base de datos
ARCA asumió la tarea de crear una base de datos
especial para el registro de los diferentes tipos de documentos que custodia, diseñada con la norma internacional general de descripción archivística ISAD(G) para
posibilitar el intercambio internacional como miembro
de ICAM e ICASAR.
El programa utilizado es el File Maker Pro 5.
La base de datos está organizada en tres fichas relacionadas: autores, obras y documentos que corresponden a los niveles de descripción de la norma: fondo,
serie y unidad documental.
La ficha autores describe el perfil del autor y el
listado completo de obras.
La ficha obras, que las describe individualmente,
contiene además datos genéricos y abarca distintas
disciplinas: arquitectura, urbanismo, muebles, diseño
gráfico y diseño textil. Los datos específicos de cada
obra se emiten de acuerdo a la estructura de cada una
de las disciplinas mencionadas.
La ficha documentos contiene datos genéricos de
cada tipo de los cinco documentos existentes en las
colecciones: Pieza Escrita, Documentación Gráfica,
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Fotografía, Grabación y Maqueta que a su vez especifican las particularidades de cada pieza registrada.
Se ha puesto especial énfasis en el carácter testimonial de la emisión de datos, producto de un cuidadoso
análisis e investigación que garantiza la verosimilitud
de la información.
Cada ficha es una selección de los campos correspondientes según el orden numérico que especifica la
norma ISAD(G). Algunos campos se repiten en las tres
fichas mencionadas: autores, obras y documentos. El
objetivo es describir los mismos temas en diferentes
escalas de aproximación, de modo que el contenido de
cada campo se muestra dividido en tres niveles sin que
se repita la información.
Una premisa inicial de la base de datos es la síntesis
visual, condición prioritaria para facilitar la comprensión y la búsqueda. Por lo tanto, el conjunto de
indicadores seleccionados –que caracterizan un autor,
una obra o un documento– intentan lograr la descripción técnica necesaria para una lectura abarcadora,
homogénea y veloz de cada tema en una sola ficha.
Para reforzar este concepto las pantallas se identifican
mediante tres únicos colores.
El sentido de la navegación es libre, se puede acceder por cualquiera de las fichas y la búsqueda se
puede realizar a través de todos los campos. En los
casos en los que la estructura de la base lo permitía, se
utilizaron menúes de opciones para las descripciones
con la intención de agilizar el ingreso de datos y evitar
errores de escritura.
El glosario de términos utilizados en materia archivística pertenece a la red Vitrubio.
Investigaciones
Investigaciones en ARCA
ARCA es un archivo vivo en uso permanente.
El énfasis de la tarea de ARCA está centrado en las
posibilidades de la enseñanza e investigación de la
arquitectura a través del análisis genealógico de los
documentos originales de las obras de arquitectura
argentina.
La investigación es entonces indispensable para
acceder a este conocimiento en profundidad de las
obras archivadas para luego poder transmitir este conocimiento en forma verificable.
Estas investigaciones, entre otras metas, son aplicables a las intervenciones que se realizan en edificios
existentes.
Las investigaciones realizadas y en realización en
ARCA son las siguientes:
–Inventario sobre la obra de Enrique Rotzait, selección y puesta en valor; culmina con el libro publicado,
presentado en la Facultad de Arquitectura con una
introducción escrita por la doctora Graciela Sivestri, a
cargo de la arquitecta Sandra Méndez Mosquera.
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–Análisis de las obras realizadas por el estudio Follett para el Ferrocarril Central Argentino. Estación Retiro, urbanización de Fisherton, dos hitos de esta obra,
a cargo del arquitecto historiador Fernando Williams.
–Investigación sobre obras seleccionadas que integrarán diez capítulos del libro Alejandro Bustillo,
arquitecto, un proyecto nacional; autora, arquitecta
Martha Levisman.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-40/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-278/08, proyecto de ley de mi
autoría, sobre la regulación de las relaciones entre las
autoridades del sistema judicial nacional y federal, y
las autoridades de los pueblos indígenas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley regularán las relaciones entre las autoridades del Sistema Judicial Nacional y Federal en todo
el territorio nacional y las autoridades administrativas
o de policía que sirvan de apoyo a la administración
de justicia en el territorio nacional y las autoridades de
los pueblos indígenas.
Art. 2º – Para los efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones:
Coordinación jurisdiccional. Son las acciones o actividades de apoyo y colaboración que se realizan entre
las autoridades del Sistema Jurisdiccional Nacional y
Federal en todo el territorio nacional y las autoridades
de apoyo a la administración de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas.
Hábitat indígena. La totalidad del espacio ocupado
y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en
el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual,
social y económica; recolección, pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales y vías fluviales, lugares
sagrados e históricos y otros necesarios para garantizar
y desarrollar sus formas específicas de vida.
Tierras indígenas. Aquellos espacios físicos geográficos determinados ocupados tradicionalmente por una
o más comunidades indígenas de uno o más pueblos
indígenas.
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Comunidades indígenas. Conjunto de familias que
tengan conciencia de su identidad como indígenas, sean
descendientes de pueblos que habitaron el territorio
argentino en la época de la conquista o colonización,
mantengan parcial o totalmente su cultura, organización social o valores de su tradición, hablen o hayan
hablado una lengua autóctona y convivan en su hábitat
común, asentamientos nucleados o dispersos.
Indígenas. Son aquellas personas que se reconocen
a sí mismas y son reconocidas como tales, originarias
y pertenecientes a un pueblo, con características lingüísticas, sociales, culturales y económicas propias,
ubicados en una región determinada o pertenecientes
a una comunidad indígena.
Autoridades de los pueblos indígenas. Son las personas o instituciones reconocidas por cada pueblo o
comunidad indígena como las autoridades legítimas
de conformidad con sus usos, costumbres, normas,
procedimientos, reglamentos de convivencia y derecho
indígena.
Autoridades del Sistema Judicial Nacional. Para
efectos de la presente ley se consideran autoridades del
Sistema Judicial Nacional y Federal en todo el territorio
nacional las establecidas en el decreto ley 1.285/58 o
las que determine la reglamentación.
Autoridades de apoyo a la administración de justicia. Para efectos de la presente ley se consideran
autoridades de apoyo el Servicio Penitenciario Nacional, la Policía Federal Argentina y las demás que
tengan atribuida por disposición legal o reglamentaria
funciones de policía judicial o que coadyuven a la
administración de justicia.
Art. 3º – En los procedimientos ordinarios en los
que participen indígenas se garantizará el derecho de
los mismos a comprender los contenidos y efectos de
tales procedimientos. Los indígenas sometidos a procedimientos administrativos o judiciales tienen derecho
al uso de su propio idioma y el respeto a su cultura.
Art. 4º – Los indígenas tienen el derecho irrenunciable de contar con defensa profesional idónea, corresponderá al Ministerio Público garantizar el respeto de
los derechos y garantías que les acuerdan la Constitución Nacional, los tratados, convenios, acuerdos internacionales y las leyes nacionales vigentes en la materia.
Art. 5º – Los indígenas tienen el derecho de utilizar
sus idiomas propios ante todo procedimiento legal,
administrativo o judicial.
Las autoridades del Sistema Judicial Nacional y
Federal de todo el territorio nacional, cuando haya un
indígena sometido a su jurisdicción, de oficio o a petición de parte, de la autoridad indígena o del Ministerio
Público, nombrarán un intérprete que domine el idioma
indígena y el español con el fin de garantizar el derecho
de defensa y respeto a la identidad étnica y cultural del
indígena imputado, procesado, actor o demandado.
Art. 6º – En los procedimientos administrativos y
judiciales ordinarios en los que sean parte uno o más
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indígenas, los órganos respectivos deberán tomar en
consideración el derecho y la cultura indígena, durante
todas las etapas procesales y al momento de dictar la
resolución correspondiente.
Art. 7º – En los procedimientos judiciales y administrativos en los que participen uno o más indígenas,
el órgano judicial o administrativo respectivo para
mejor decidir, deberá contar con un informe pericial
socioantropológico o un informe de la autoridad indígena o la organización representativa correspondiente,
que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El
informe pericial será elaborado por un profesional
idóneo preferentemente indígena o con exhaustivos
conocimientos de la cultura indígena.
Art. 8º – En los procedimientos penales que involucren indígenas se respetarán las siguientes disposiciones:
a) Respeto de la cultura indígena. En caso de
hechos que ameriten persecución penal por
la justicia ordinaria, se considerarán las condiciones socioeconómicas y culturales de los
originarios para determinar las penas o medidas correspondientes.
b) Penas alternativas de prisión. En caso de condena, se establecerán preferentemente penas
distintas al encarcelamiento y que permitan
la reinserción de los indígenas a su medio
sociocultural, cuando ello sea posible y no se
vulnere el sistema jurídico nacional.
Art. 9º – Las autoridades indígenas podrán suscribir convenios con la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario Nacional, o quien haga sus veces, con
el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 8º, 10 y 11 del Convenio 169 de la OIT –ratificado por nuestro país según ley 24.071–, teniendo en
cuenta, entre otros aspectos, la prestación del servicio
de reclusión y la entrega en custodia de los miembros
de pueblos indígenas.
Previa solicitud de las autoridades indígenas, los
indígenas condenados por la jurisdicción penal podrán
ser entregados en custodia a su respectiva comunidad
para desarrollar trabajos comunitarios dentro del hábitat indígena a efectos de redimir la pena acordándose
las condiciones de la prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de todas las actividades.
A fin de garantizar la integridad étnica y cultural de
los indígenas condenados por la jurisdicción penal ordinaria éstos deberá ser recluidos siempre en el centro
penitenciario o carcelario más cercano a su hábitat,
en centros especiales con el fin de lograr su readaptación mediante mecanismos de trabajo y educación
adecuadas culturalmente preservando al máximo la
cultura, costumbres, idioma, lazos familiares y formas
tradicionales.
Art. 10. – Cuando el imputado o procesado fuere
un menor de 21 años indígena, a solicitud de las
autoridades indígenas, el ministerio pupilar, prestará

el asesoramiento necesario para la prevención de las
conductas que afecten la integridad del sistema familiar
del menor, igualmente, deberá prestar la colaboración
necesaria para que los niños, niñas y adolescentes
indígenas que cometan conductas punibles se puedan
reinsertar social y culturalmente en su hábitat.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo a través de las autoridades competentes, instaurará programas de formación
y capacitación en multiculturalidad, multilingüismo y
derechos indígenas para traductores, médicos forenses,
defensores públicos, abogados, funcionarios del Ministerio Público y, en general, a todos los funcionarios
públicos que intervengan en procesos administrativos
o judiciales referidos a indígenas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la Justicia es un derecho fundamental de
todas las personas y una garantía instrumental esencial
para obtener una justicia pronta y efectiva. Implica
la existencia de una gama de instrumentos jurídicos,
administrativos y culturales, así como una organización político-institucional que brinde diversidad de
opciones para hacer efectivos los derechos de todas
las personas y cuya realización se efectúa por medio de
órganos jurisdiccionales y de otros medios alternativos
de resolución de conflictos.
Frente a la esencialidad que este elemento –crucial
para el desarrollo y proyección presente y futura– tiene
para todos y cada uno de los ciudadanos es menester
asegurar, también, el acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado en las mismas condiciones que
el resto de la población.
En nuestro país, los indígenas atraviesan una situación de vulnerabilidad y de indefensión jurídica frente
a la sociedad. De un lado, su acceso al sistema de
administración de justicia nacional, en muchos casos,
es precario; de otro lado, se desconoce y niega desde la
sociedad el reconocimiento a una forma de administrar
justicia propia como un derecho especial fundamentado
en el marco de la propia cultura.
En la práctica es frecuente ver el conflicto entre el
derecho positivo y el derecho consuetudinario. Uno de
los problemas más frecuentes es que cuando los indígenas son imputados o procesados por la Justicia formal,
las autoridades judiciales desatienden sus derechos, por
ejemplo, a utilizar intérpretes en su idioma y aplicar
sus normas y costumbres de acuerdo a lo dispuesto en
el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, ratificado por nuestro país según ley 24.071.
Otro de los problemas para los indígenas que enfrentan un proceso judicial, cuanto profundiza sus
condiciones de desigualdad, es la falta de recursos
económicos y de asesores letrados, peritos, traducto-
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res, funcionarios públicos, etcétera, conocedores de
la cultura y la lengua de los indígenas argentinos, así
como el desconocimiento del español por parte de ellos.
En este sentido, se requiere precisar la obligación de
las instituciones públicas de garantizar el acceso pleno
de los pueblos indígenas a una mejor procuración e impartición de justicia, ya sea en materia civil, comercial
o penal, en su carácter de actor o demandado o bien de
inculpado o víctima.
Y es por ello que vengo a proponer este proyecto
de ley, cuyas disposiciones están en dirección a los
cambios y/o avances que se van produciendo en la administración de justicia y relacionados con los pueblos
indígenas en América Latina, entre los cuales podemos
mencionar los siguientes casos:
1. La Corte Constitucional de Colombia está generando una nueva doctrina constitucional y jurídica a
la luz de los principio de la diversidad cultural y de la
interpretación intercultural. Los más diversos casos tienen relación con el derecho a la supervivencia cultural,
los alcances de la jurisdicción indígena, los límites a
la aplicación del fuero indígena o la garantía sobre el
ejercicio del principio a la diversidad étnica y cultural.
El factor que lo coloca en un relieve distinto a lo que
sucedía es la capacidad de una “interpretación” que
incursiona en los códigos o valores de la otra cultura
a fin de resolver un conflicto sin violentar ese derecho
particular que le asiste en cuanto es sujeto de derechos
de una entidad colectiva a la que pertenece. De esta
incursión surgen nuevos marcos conceptuales que dan
lugar a la materialización de unos derechos específicos
de los pueblos indígenas pero también la fortaleza de
una convivencia pluricultural.
2. La sentencia favorable en el juicio por discriminación racial planteado por Rigoberta Menchú en Guatemala, sienta un precedente importante en América
Latina. Los agresores fueron condenados. Dentro de
las piezas procesales se pueden encontrar argumentos
de una doctrina jurídica a la luz del principio de la
diversidad cultural. Los informes de los peritos elaborados con una interpretación intercultural, configuran
el material para nuevos estudios y aportes.
3. El 1º de junio de 2005, la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Costa Rica puso fin a una de las
situaciones que limitaba el acceso a la justicia de los
pueblos indígenas. Y es que dichos pueblos no podían
defender su derecho a las tierras mientras no compareciera representándolos el Consejo Nacional Indígena,
ente gubernativo.
En el presente caso, más allá de la naturaleza pública, gubernativa o estatal conforme señala la Sala Constitucional, se sitúa el tema de la generación y ejercicio
de autoridad y de autonomía, esto es ¿quién representa
a los pueblos indígenas? Considerando al respecto
en su fallo que el Consejo Nacional Indígena (ente
gubernativo) no puede entenderse como sustitutivo de
los diversos pueblos o comunidades indígenas, que son
los que directamente han de velar por sus intereses.
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4. La comunidad Mayagna de Awas Tingni de Nicaragua fue amenazada con ser despojada de sus tierras
comunales una vez que el gobierno de ese país otorgara
una concesión maderera a la empresa Sol del Caribe
–Solcarsa–. Este caso puso en evidencia la situación
sobre el Estado y las tierras indígenas en las regiones
autónomas de Nicaragua.
Es decir, es menester, en consonancia con los antecedentes jurisprudenciales antes descriptos, generar
las condiciones legales, institucionales, judiciales,
administrativas y de comportamiento de la autoridad
para respetar y hacer valer, en todo tiempo y circunstancia, la debida protección física y patrimonial de los
indígenas argentinos.
Para ello y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
1° y 2°, propongo regular las relaciones entre las autoridades de los pueblos indígenas y las autoridades del
Sistema Judicial Nacional y las autoridades administrativas o de policía que sirvan de apoyo a la administración de justicia en el territorio nacional a través de
acciones o actividades de apoyo y colaboración que se
realizarán, de manera coordinada, entre las partes antes
citadas, las cuales se completan con las definiciones de
coordinación jurisdiccional, hábitat indígena, tierras
indígenas, comunidades indígenas, indígenas en sí
mismos/as y autoridades de los pueblos originarios para
determinar el ámbito de aplicación de las disposiciones
que componen el presente proyecto de ley.
Por los artículos siguientes se regulan tanto los procedimientos ordinarios en los que participen indígenas,
garantizándoles el derecho de a comprender los contenidos y efectos de tales procedimientos: contar con
una defensa idónea, hacer uso de su propio idioma y
ser respetada su cultura, correspondiéndole al Ministerio Público garantizar el respeto de los derechos y
garantías que les acuerdan la Constitución Nacional,
los tratados, convenios, acuerdos internacionales y las
leyes nacionales vigentes en la materia.
A partir de la sanción de este proyecto las autoridades de la organización de la justicia nacional federal
en todo el territorio nacional, cuando haya un indígena
sometido a su jurisdicción, de oficio o a petición de
parte, de la autoridad indígena o del Ministerio Público,
deberán nombrar un intérprete que domine el idioma
indígena y el español con el fin de garantizar el derecho
de defensa y respeto a la identidad étnica y cultural del
indígena imputado, procesado, actor o demandado. Las
mencionadas autoridades deberán contar, previamente
a la resolución definitiva, con un informe pericial socioantropológico o un informe de la autoridad indígena
o la organización representativa correspondiente, que
ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. Informe
pericial que deberá ser elaborado por un profesional
idóneo preferentemente indígena o con exhaustivos
conocimiento de la cultura indígena.
Por el artículo 8º se disponen las reglas que deberán
respetar las autoridades del sistema judicial en los
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procedimientos penales que involucren indígenas y
las cuales son:
Respeto a la cultura indígena: Es decir en caso de
hechos que ameriten persecución penal por parte de la
justicia ordinaria, deberán ser consideradas las condiciones socioeconómicas y culturales de los originarios
para determinar las penas o medidas pertinentes.
Penas alternativas de prisión: En caso de condena,
se establecerán preferentemente penas distintas al
encarcelamiento y que permitan la reinserción de los
indígenas a su medio sociocultural, siempre que ello
sea posible y no vulnere el sistema judicial argentino.
Nuestro país ratificó por ley 24.071, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
el cual en sus artículos 8º, 10 y 11 establece:
“Artículo 8º.
”1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos
interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
”2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de
conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario,
deberán establecerse procedimientos para solucionar
los conflictos que puedan surgir en la aplicación de
este principio.
”3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos
ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos
del país y asumir las obligaciones correspondientes.”
“Artículo 10.
”1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos
pueblos deberán tenerse en cuenta las características
económicas, sociales y culturales.
”2. Deberá darse preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento.”
“Artículo 11.
”La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a
miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o
no, excepto en los casos previstos por la ley para todos
los ciudadanos.”
Tenemos conciencia de que los niños y los jóvenes
indígenas son particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. Con frecuencia se
ven obligados a abandonar sus comunidades tradicionales y a trasladarse a zonas urbanas para aprovechar
posibilidades de empleo o de educación. En el nuevo
ambiente urbano, los jóvenes indígenas son a menudo
objeto de discriminación por la comunidad más amplia
y son privados de la igualdad de oportunidades en el
empleo y la enseñanza. Y están representados en manera desproporcionada entre los jóvenes sin empleo.

Ellos pueden tener grandes dificultades en su existencia
cuando están separados de sus comunidades tradicionales y viven en un medio social que no promueve su
participación en la vida económica y social. Este hecho
puede tener efectos devastadores sobre su sentido de
autoestima y de identidad cultural, y puede dar lugar a
graves problemas sociales y de salud.
Por todo ello es que tuve el especial cuidado de instituir una protección especial para los jóvenes indígenas,
plasmado a través del artículo 10, y por el cual el ministerio pupilar, a solicitud de las autoridades indígenas,
deberá prestar la asesoría necesaria para la prevención
de las conductas que afecten la integridad del sistema
familiar del menor e igualmente deberá prestar la colaboración necesaria para que los menores indígenas
que cometan conductas punibles puedan reinsertarse
social y culturalmente en su hábitat.
Nada podremos lograr si no contamos, en situaciones conflictivas que puedan presentarse, con traductores, médicos forenses, defensores públicos, abogados,
funcionarios del Ministerio Público y, en general,
todos los funcionarios públicos que intervengan en
procesos administrativos y judiciales, formados y
capacitados en la multiculturalidad, multilingüismo
y derechos indígenas. Responsabilidad que le cabe al
Estado nacional y que así se dispone en el artículo 11
de este proyecto.
Aprobar este articulado que pongo a consideración,
no significa crear un régimen de excepción sino hacer
realidad el principio de igualdad de los habitantes del
territorio argentino ante la ley y los órganos jurisdiccionales para evitar, así, que la pobreza, las actitudes
discriminatorias y el hablar una lengua distinta al español se conviertan en un obstáculo para ejercer derechos
o una causa para vulnerar garantías individuales ante
una deficiente defensa y por eso le solicito a mis pares
que me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y
de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-41/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-279/08, proyecto de ley de
mi autoría, sobre Marco Regulatorio de los Archivos
Nacionales.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

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

Archivo General de la Nación
CAPÍTULO I
Definiciones y alcances
Artículo 1° – Créase el Archivo General de la Nación como organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio del Interior, que tendrá a su cargo:
a) La organización, conservación y difusión de la
documentación asignada a su cargo mediante
la presente ley;
b) La protección física, rescate, ordenamiento,
control, conservación y promoción de los documentos históricos, con la finalidad de preservar
y difundir el conocimiento de las fuentes de la
historia argentina;
c) El aseguramiento del acceso a la documentación con la finalidad de facilitar la actividad
de autoridades públicas, la investigación y la
información en general.
Art. 2° – El Archivo General de la Nación tendrá a
su cargo la gestión del patrimonio documental de la
Nación; del archivo histórico y de los archivos, fondos,
y colecciones documentales pertenecientes a personas
físicas o jurídicas que celebren convenios de adhesión.
Art. 3° – Toda la documentación producida y que
produzcan los tres poderes del Estado se considera
como integrante potencial del patrimonio documental
de la Nación y como tal debe ser preservada con las
excepciones y procedimientos que establezca la reglamentación.
Art. 4° – El patrimonio documental de la Nación
está constituido por:
a) Los documentos del Estado originados por, o
pertenecientes a la gestión propia de sus tres (3)
poderes respecto de los cuales se haya dispuesto su archivo conforme a la normativa vigente;
b) Las copias autenticadas de documentos
originales cuya destrucción fortuita se haya
comprobado;
c) Los fondos documentales de instituciones y organismos disueltos o privatizados que revistan
interés público y cuya incorporación se deba a
donación o rescate;
d) Los documentos privados declarados “de interés histórico o de interés cultural-histórico” de
conformidad a lo establecido en el artículo 43;
e) Los fondos que sean objeto de donación a favor
del Archivo General de la Nación.

419

Art. 5° – A los fines de la presente ley se considerarán integrantes del archivo histórico los siguientes
documentos:
a) Los de cualquier naturaleza relacionados con
asuntos públicos expedidos por autoridades
civiles, militares o eclesiásticas, ya sean firmados o no, originales, borradores o copias,
así como también sellos, libros y registros y,
en general, todos los que hayan pertenecido
a oficinas públicas o auxiliares del Estado y
tengan una antigüedad no menor de treinta
(30) años;
b) Los mapas, planos, cartas geográficas y
marítimas con antigüedad de, por lo menos,
cincuenta (50) años;
c) Las cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones y otros actos
particulares y utilizables para el conocimiento
de la historia patria;
d) Los dibujos, pinturas, grabados, fotografías,
grabaciones y filmaciones referentes a aspectos
o personalidades del país;
e) Los impresos cuya conservación sea indispensable para el conocimiento de la historia
argentina;
f) Los de procedencia extranjera relacionados con
la Argentina o hechos de su historia, similares a
los enumerados en los incisos anteriores;
g) Los documentos de cualquier naturaleza, que
sean relevantes en orden a la integración regional del país, y
h) Todos aquellos que resulten significativos
para el conocimiento o la interpretación de la
historia de la Nación, de su sociedad y de las
instituciones que actuaron y actúan en ellas.
Art. 6° – El Archivo General de la Nación deberá
integrar su denominación con el aditamento: “General”.
Art. 7° – Las autoridades públicas deberán remitir
al Archivo General toda documentación respecto de la
cual se hayan cumplido cinco años desde que se ordenara su archivo. Quedarán exentas del cumplimiento de
esta disposición, aquellas instituciones especializadas
en determinados temas históricos y/o que evoquen
próceres, respecto de la documentación necesaria para
el cumplimiento de sus fines específicos.
Art. 8° – La documentación que por su naturaleza
revista carácter o razón de Estado, así como también
las leyes secretas, decretos y/o resoluciones secretas,
información (protegida o) calificada como reservada,
deberán ser giradas al Archivo General de la Nación
una vez transcurridos diez (10) años desde la fecha de
la decisión que las califican como reservada o una vez
vencido el plazo máximo de la reserva.
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CAPÍTULO II
Fines, atribuciones y recursos

CAPÍTULO III
Del Archivo Histórico

Art. 9° – El Archivo General de la Nación tendrá
como fines:

Art. 12. – El Archivo Histórico será el repositorio
final del patrimonio documental de la Nación. Recibirá
la documentación proveniente de los archivos centrales
que haya ingresado a la fase permanente o histórica
de su ciclo vital, previa aplicación de las tablas de
permanencia y selección documental. Corresponde al
Archivo Histórico:
a) Resguardar de forma racional y eficiente el
patrimonio documental. El Estado nacional
proveerá los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y la capacitación del personal en
materia de archivología, conservación de los
diversos soportes y restauración, teniendo en
cuenta que la mayor parte de las unidades documentales son ejemplares originales y únicos
de valor histórico;
b) Adecuar la organización y funcionamiento del
organismo al concepto de empresa de información, tanto en su carácter receptivo como en
el servicio al consultante presente o remoto;
c) Edición de índices y catálogos.

a) Distribuir la documentación a su cargo en las
secciones que se estimen más adecuadas para
su mejor procedimiento técnico;
b) Ordenar y clasificar con criterio histórico dicha
documentación y facilitar su consulta;
c) Inventariar, catalogar y divulgar los documentos que están bajo su custodia;
d) Publicar repertorios y series documentales
para la difusión de los documentos que posean
reconocido valor;
e) Obtener copias del documental conservado en
los archivos oficiales de las provincias o del
extranjero, en cuanto interese para el estudio
de la historia nacional, y entregar copia del
material que se conserve y reúna.
Art. 10. – Para el cumplimiento de sus fines el Archivo General de la Nación podrá:
a) Representar, en los actos de su competencia, al
Poder Ejecutivo;
b) Aceptar herencias, legados o donaciones;
c) Solicitar informes y requerir la colaboración de
los funcionarios encargados de la conservación
de otros archivos públicos;
d) Ejercer fiscalización sobre los archivos administrativos nacionales para el debido cumplimiento del traslado de documentos a que se
refiere el artículo 7º, y efectuar los arreglos
necesarios para la custodia y el retiro de dicha
documentación.
Art. 11. – Los recursos del Archivo General de la
Nación se integrarán con:
a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto
General de la Nación;
b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales
quedarán exentos de todo tributo, cualquiera
sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en
dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas; ya sean de equipamiento,
gastos de funcionamiento o programas de
actividades;
d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto de la venta de publicaciones o de la cesión
de derechos de propiedad intelectual;
e) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo.

TÍTULO II

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

CAPÍTULO I
Del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional
de Archivos
Art. 29. – Créase el Comité Ejecutivo del Archivo
General de la Nación que será presidido por un funcionario designado al efecto por el Poder Ejecutivo
nacional, y estará integrado, además, por los Directores
de los archivos centrales de los Poderes Legislativo y
Judicial de la Nación respectivamente, un representante
de los archivos privados, de las universidades y uno por
cada una de las provincias que adhieran a la presente
ley, que funcionará de acuerdo con las pautas que fije
la reglamentación.
El Comité Ejecutivo dispondrá la organización
y funcionamiento interno del Sistema Nacional de
Archivos.
Art. 30. – Sus funciones serán:
a) Establecer rutinas de conexión al interior del
Sistema y las relaciones con los demás organismos estatales o privados;
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b) Celebrar los convenios de adhesión al sistema
con los organismos que no son sus integrantes
naturales;
c) Elaborar y supervisar la aplicación de las tablas
de permanencia y selección documental, en
todos los organismos e instituciones pertenecientes al sistema;
d) Dictar normas y pautas referentes a la organización del flujo documental;
e) Reunir la información de los documentos de
las dos primeras edades (planificación - tramitación y vigencia - plazo precaucional),
y determinar su disponibilidad y grado de
confidencialidad, con el fin de proporcionarla
a quienes la requieran y estén habilitados para
acceder a su examen;
f) Rescatar y reubicar la documentación de los organismos que fueran disueltos o privatizados;
g) Adoptar normas de conservación de los diversos soportes y recomendarlas a los integrantes
del sistema;
h) Evaluar periódicamente el efectivo funcionamiento de los organismos integrantes del
Sistema en lo referente a la aplicación de las
normas adoptadas, y de la situación patrimonial
mediante controles anuales;
i) Planificar y llevar a cabo la capacitación sistemática del personal de los archivos integrantes
del Sistema;
j) Programar y desarrollar las actividades de
índole cultural del sistema;
k) Iniciar acciones legales contra toda persona
que dañe o sustraiga el patrimonio documental
de la Nación, o transgreda la confidencialidad;
l) Determinar, a propuesta del Consejo Nacional
de Archivos, el valor histórico de los documentos existentes en los archivos, fondos o
colecciones privadas, respetando los derechos
de sus propietarios, y establecer, en caso de que
fueran donados o adquiridos, el destino físico
que tendrán;
m) Aceptar y resolver la adquisición de la documentación de valor histórico-cultural;
n) Emitir las órdenes necesarias para que se
suspendan de inmediato las prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los archivos
públicos y se adopten las correspondientes
medidas preventivas y correctivas.
CAPÍTULO II
Del Consejo Nacional de Archivos
Art. 31. – Créase el Consejo Nacional de Archivos
que será el órgano de regulación y promoción del Archivo Histórico y se encargará de mantener relaciones
permanentes con los integrantes del Sistema Nacional
de Archivos.
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Art. 32. – Las políticas y planes generales que ejecute el Consejo tendrán incumbencia con la protección
física, el rescate, la organización, el control y la difusión a nivel nacional e internacional, de los documentos
y archivos históricos que formen parte del Sistema
Nacional de Archivos.
Art. 33. – El Consejo Nacional de Archivos será
presidido naturalmente por el presidente del Archivo
General de la Nación y estará integrado, a su vez, por
un representante del Ministerio de Defensa Nacional,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, de la Academia Nacional de la
Historia y de cada una de las provincias que se adhieran a la presente ley. La vicepresidencia corresponde
a uno de los representantes provinciales y el resto de
los componentes cubren las vocalías.
Art. 34. – Todos los miembros del Consejo ejercerán
sus mandatos con carácter honorario y durarán en sus
funciones: el presidente hasta que permanezca su designación como presidente del Archivo General de la
Nación y el resto de los componentes según dispongan
las autoridades de los ámbitos que representen.
Art. 35. – El Consejo será el responsable de dictar
su propio reglamento interno, en el cual deberá estar
estipulada la forma en que alternadamente se cubra la
vicepresidencia, conforme se incorporen los representantes de las provincias que adhieran a la presente ley.
Art. 36. – Las decisiones del Consejo deberán ser
adoptadas por la mayoría simple de los integrantes
y, en caso de empate, definirá el voto del presidente.
Art. 37. – Serán funciones del Consejo Nacional de
Archivos:
a) Calificar los documentos históricos o “de interés histórico o cultural-histórico”, debiendo
coordinar con la Secretaría de Cultura de la
Nación la implementación de una red de registros comunes, en virtud de lo dispuesto por
la ley 25.197;
b) Asesorar al Comité Ejecutivo y a los archivos,
en cuanto a orientación técnica y normativa;
c) Asesorar al Comité Ejecutivo en la adopción de
un sistema informático común, que permita la
incorporación del sistema nacional a otros de
carácter internacional;
d) Propiciar la cooperación e integración de los
archivos componentes del Sistema, promocionando esencialmente la modernización y
homogeneización metodológica de la función
archivística;
e) Realizar estudios técnicos para la incorporación de tecnologías de avanzada en la administración y conservación de los archivos;
f) Realizar estudios referidos a la conservación
física, condiciones ambientales y operacionales, seguridad, perdurabilidad y reproducción
de la información contenida en estos soportes;
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g) Proponer criterios y normas técnicas para hacer
efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios de los archivos
del sistema, teniendo en cuenta lo establecido
en esta ley;
h) Difundir por cualquier otro medio el conocimiento del material existente en el archivo;
i) Asesorar al comité ejecutivo en los casos previstos en el inciso l) del artículo 30;
j) Promover la sensibilidad de la administración
pública y de los ciudadanos en general, acerca
de la importancia de los archivos activos,
como centros de información esenciales para
la misma, y de los históricos, como partes fundamentales de la memoria colectiva;
k) Asesorar al Comité Ejecutivo respecto a especificaciones técnicas a tener en cuenta sobre
áreas de archivos y los casos de construcción
de edificios públicos, adecuación de espacios,
adquisición o arriendo;
l) Inspeccionar y evaluar el estado de las instalaciones donde están los archivos del Sistema.
Art. 38. – Serán atribuciones del Consejo Nacional
de Archivos:
a) Proponer al Comité Ejecutivo la celebración de contratos para la adquisición de
documentos;
b) Solicitar de instituciones privadas y de
particulares información acerca de documentos de valor histórico que obren en
su poder;
c) Tomar intervención en las transferencias
de documentos que se efectúen entre
particulares y proponer al Comité Ejecutivo, declaraciones de utilidad pública
y la consiguiente expropiación cuando
correspondiere;
d) Dictaminar en los casos en que se intente
extraer del país documentos históricos;
e) Denunciar hechos o prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los
archivos.
TÍTULO IV

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

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

CAPÍTULO I
De la transferencia de documentación pública
Art. 58. – La transferencia de documentación pública deberá realizarse en tiempo y forma, según lo
establecido en las tablas de permanencia y selección
documental.
Art. 59. – La transferencia de documentación de un
archivo a otro será acompañada por un inventario de
remesa confeccionado de acuerdo a lo que disponga
la reglamentación y los auxiliares descriptivos correspondientes.
CAPÍTULO II
De la desafectación, eliminación y reproducción
de documentos públicos
Art. 60. – Todos los documentos producidos y que
produzcan los organismos públicos podrán ser desafectados de acuerdo con el régimen previsto en la
presente ley.
Art. 61. – El Comité Ejecutivo, mediante las tablas
de permanencia y selección documental, queda facul-
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tado para disponer la desafectación de documentos que
integren o integraren, potencial o efectivamente, los
fondos documentales producidos por los tres poderes
del Estado.
Art. 62. – Cuando los documentos hayan sido desafectados, la autoridad del archivo correspondiente
podrá disponer la eliminación de la documentación con
la supervisión del Comité Ejecutivo y con los procedimientos que establezca la reglamentación.

425

CAPÍTULO IV
De los recursos humanos
Art. 69. – Los postulantes para desempeñarse como
empleados técnicos o funcionarios del Archivo General
de la Nación, deberán acreditar capacidad específica y
su ingreso habrá de concretarse mediante una selección
de pruebas o concursos públicos.
TÍTULO VII

CAPÍTULO III

Disposiciones transitorias

Acceso y consulta de los documentos

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

Art. 63. – Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se
les expida copia de los mismos, siempre que dichos
documentos no tengan carácter reservado conforme
a la ley. Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la
intimidad personal y familiar, honra y buen nombre
de las personas y demás derechos consagrados en la
Constitución y las leyes.
Art. 64. – La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición. Cumplidos
éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el
carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier
ciudadano, y la autoridad que esté en su posesión
adquiere la obligación de expedir a quien lo demande
copias o fotocopias del mismo.
Art. 65. – Restricciones por razones de conservación.
Cuando los documentos históricos presenten deterioro
físico manifiesto tal que su estado de conservación
impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la información contenida en éstos mediante un
sistema de reproducción que no afecte la conservación
del documento, certificando su autenticidad cuando
fuere del caso.
Art. 66. – En los archivos públicos de carácter histórico se podrá autorizar excepcionalmente y cuando esté
dispuesto en otra ley o para efectuar procesos técnicos
o realizar exposiciones culturales, la salida temporal
de los documentos que conservan. En tal evento el
jefe del archivo deberá tomar todas las medidas que
garanticen la integridad, la seguridad, la conservación
o el reintegro de los mismos.
Art. 67. – Los documentos originales archivados en
los archivos públicos del Estado nacional, no podrán
ser retirados en forma definitiva de esos repositorios,
sin excepción.
Art. 68. – Cualquier funcionario del Estado nacional
que cese en sus funciones, tiene el derecho de guardar
en privado copias legalizadas ad hoc de los instrumentos que produjo en su ejercicio, las que no podrá
utilizar con fines de lucro. Deberá hacer constar en acta
que ha hecho uso de este derecho. No puede destruir
documento alguno.
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resados podrán solicitar a la Dirección del Archivo,
que tal documentación le sea entregada para su guarda.
Art. 74. – Al procederse a la incineración y/o destrucción y reciclado, se labrará un acta por Escribanía
de Gobierno, en la cual se hará constar la nómina
de la documentación a destruir, día y hora del acto,
constancia que se comunica a los distintos organismos
remitentes.
Art. 75. – Para el supuesto que hubiera discrepancia
en la documentación a expurgar y estando en funcionamiento el Comité Ejecutivo, éste resolverá en
definitiva.
TÍTULO VIII

Disposiciones finales
Art. 76. – Invítase a las provincias, municipios, las
universidades y los archivos eclesiásticos a adherirse
al Sistema Nacional de Archivos.
Art. 77. – El Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación de la presente ley en un plazo de noventa
(90) días a partir de la promulgación de la misma.
Art. 78. – Derógase la ley 15.930. Mantiénese la
vigencia de toda la normativa infralegal que sea compatible y no se oponga expresamente a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 79. – El Archivo General de la Nación creado
por la presente ley será, a todos los efectos legales,
continuador del registro creado por la ley 20.249.
Art. 80. – Hasta tanto se apruebe el primer presupuesto del Archivo General de la Nación como organismo descentralizado, las erogaciones necesarias para
el desenvolvimiento del mismo serán atendidas con
cargo a las partidas presupuestarias de la Jurisdicción
30 - Ministerio del Interior.
Art. 81. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los archivos se forman por la reunión de aquellos
documentos generados en el transcurso de una actividad. Los especialistas afirman que esta actividad se
interpreta en sus dos formas esenciales: la acción y la
decisión. Se ha dicho que desde que existen, es decir,
desde hace 5.000 años o incluso más, los Estados
han tenido necesidad de una memoria colectiva que
conserve la huella de sus acciones y de sus decisiones;
en particular ha sido necesario preservar las pruebas
auténticas de sus actos más importantes (leyes fundamentales, tratados, etcétera) para poder referirse
ulteriormente a ellos. Este es el origen de los archivos,
los más antiguos de los cuales –los de Lagash y Ur– se
remontan al tercer milenio antes de nuestra era.
Los estudios históricos sobre la humanidad y sus
diferentes actuaciones se sostienen en la medida de
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la acumulación de información sobre su propia experiencia y la satisfacción de sus necesidades. De allí que
“para salir airosos en nuestra función de conservadores
del pasado, debemos ante todo ser comunicadores, no
sólo en el sentido limitado de propugnar un punto de
vista o de mejorar nuestra imagen pública (aunque esto
puede resultar necesario a veces) sino porque ello se
deriva más bien de la impresionante tarea de transmitir
la memoria colectiva de una generación a la siguiente,
aumentando la capacidad de recordar y cargando esa
memoria con los recursos dignos de ser conservados
permanentemente, lo cual constituye quizá la labor más
difícil de todas”.
Al mismo tiempo, corresponde señalar que una de
las características de la sociedad actual, de la sociedad
de la información, es una producción documental cada
vez mayor. Esta circunstancia tiene grandes ventajas
sociales como factor de desarrollo y transmisión del
conocimiento en sus más variadas formas, pero al
mismo tiempo originó la necesidad de encarar estudios
de carácter científico sobre la producción documental,
su utilización y sus consecuencias, para proporcionar
soluciones eficaces que permitan una distribución
racional de la información como parte del conglomerado documental y, consecuentemente, la atención del
Estado en este sentido.
En las últimas décadas se ha observado, tanto en instituciones de carácter público como privado, un enorme
desarrollo y consiguiente proliferación documental, lo
que ha despertado una preocupación constante para
aquellas instituciones y agencias encargadas de la
recepción de documentos a escala global.
Esta preocupación ha generado estudios dedicados
exclusivamente a la documentación, tomando en cuenta
su origen, desde el punto de vista de la fenomenología
documental, su desarrollo en las fases del ciclo vital y
su tratamiento, generando nuevos sistemas descriptivos
para cubrir las necesidades de información y eliminación o conservación permanente.
La archivología, la bibliotecología, la documentología, están asistiendo a un desarrollo vertiginoso y han
comenzado a ser objeto de estudios científicos. Una
característica peculiar del mundo moderno consiste en
la necesidad de utilizar un documento para desarrollar
actos o actividades dentro del dominio social. Se utilizan documentos para la identificación de los objetos o
de las personas, para comunicaciones, estudios, educación para lograr un intercambio de conocimientos y
para suministrar servicios.
Los archivos presentan particularidades especiales
que requieren de un estudio complejo y consecuente regulación, tanto más si consideramos que los documentos custodiados, verdaderos segmentos de la realidad,
son productos de las distintas actividades humanas y
que sirven tanto a los ciudadanos como a los gobiernos.
Por ello, abordar el tratamiento de una ley dirigida
a sistematizar los archivos estatales impone hacer
consideraciones de diversa índole.
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Por una parte, debe entenderse como una herramienta imprescindible para promover la participación
ciudadana. Por la otra, implica ordenar, recoger y preservar el acervo institucional y cultural de un pueblo
para conocimiento de su gente, del resto de las naciones
y de la posteridad.
En orden al primero de los puntos señalados es dable
afirmar que, con todas sus falencias y luego de una
larga historia de quiebres y de crisis profundas, por
aplastante mayoría, los argentinos consideramos al
régimen democrático y republicano de gobierno preferible a cualquier otro. Más allá de las explicaciones que
pueden sostener estas afirmaciones, todos sabemos que
la calidad institucional de nuestra democracia adolece
de puntos débiles y que necesitamos profundizar algunas reformas en varias áreas para responder plenamente
a la confianza que los ciudadanos depositan en ella.
Nos estamos refiriendo, en este caso, a la libertad de
expresión y al derecho a la información.
No es ocioso recordar que la Carta Democrática
Interamericana en su artículo 4º señala que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia:
la transparencia de las actividades gubernamentales,
la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la
gestión pública, el respeto por los derechos sociales,
la libertad de expresión y de prensa.
La Constitución de la Nación incluye expresamente a
la libertad de expresión en el elenco de derechos civiles
y políticos fundamentales, cuyo primordial correlato
es el derecho a recibir información pública. El artículo
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
establece que la libertad de opinión y de expresión,
incluye el derecho a investigar, recibir informaciones
y opiniones sin limitación de fronteras. El artículo IV
de la Declaración Americana sobre los Derechos y
Deberes del Hombre establece que toda persona tiene
derecho a la libertad de investigación, de opinión y de
expresión y difusión del pensamiento por cualquier
medio. El artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica), también reproduce esta disposición. Huelga
referir que estos instrumentos internacionales tienen
jerarquía constitucional, por su expresa inclusión en
el artículo 75, inciso 22.
En este sentido, y juntamente con la sanción de una
ley de acceso a la información, una ley nacional de
archivos es el otro instrumento clave para asegurar el
acceso eficiente a la información pública. Su aprobación constituirá el perfeccionamiento de una facultad
que se refiere a un derecho fundamental y será una
herramienta más para mejorar la transparencia en la
gestión de gobierno, fortalecer el sistema institucional
y prevenir, erradicar y combatir las prácticas corruptas.
Estaremos, además, cumpliendo con las prescripciones
dispuestas por la Convención Interamericana contra la
Corrupción que compromete a los Estados signatarios a
establecer mecanismos para estimular la participación
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de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenirla.
El derecho a la información, es decir, “el derecho
del público a saber” es un derecho fundamental cuyo
ejercicio pleno se encuentra dificultado por una cultura de secreto profundamente arraigada, y que sigue
imperando en algunos ámbitos de la administración, y
por la falta de instrumentos jurídicos específicos para
garantizar a los ciudadanos el acceso a la información
pública. En líneas generales, los funcionarios públicos
y los jerarcas de la administración consideran que la
información es patrimonio de la burocracia y no de la
ciudadanía y se sigue advirtiendo una proclividad a la
actuación pública poco transparente. Lamentablemente,
y pese a los esfuerzos realizados, aún no contamos con
una ley de acceso a la información.
No obstante, y más allá del impulso que debemos
seguir dando a la sanción de la ley respectiva, es oportuno avanzar con la norma referida a la protección de
la integridad y disponibilidad de los documentos.
A más de las razones ya apuntadas, al imperativo legal y constitucional que abonan sin más el tratamiento
de una ley nacional de archivos, corresponde señalar
otras de distinto carácter pero no de menor rango. Nos
referimos a la conservación del acervo de los pueblos.
Como hemos subrayado más arriba, el conjunto de
creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su
historia lo distingue de las demás poblaciones y le da
su sentido de identidad. Este potencial compuesto de
sucesos, vivencias y transformaciones que fundamenta
las características de una nación es reconocido como su
patrimonio cultural. Ya ha quedado atrás la concepción
que reducía la consideración de patrimonio cultural a
las antiguas edificaciones o a los objetos erigidos o
fabricados por nuestros antecesores; todas estas obras
materiales son manifestaciones de la creatividad de
una comunidad en algún momento de su historia, pero
adolecen de escasa eficacia comunicativa.
En el mismo sentido, también sería insuficiente
considerar que el patrimonio cultural de un pueblo se
circunscribe únicamente a los recursos naturales del
suelo que habita, porque a veces éstos son transmutados
por factores propios de la naturaleza o tanto pueden
ser preservados como usufructuados, de acuerdo a las
necesidades, creencias o ventajas de la sociedad que
ocupa ese suelo. El patrimonio cultural de un pueblo
está compuesto básicamente por sus documentos históricos, que representan la fuente primaria para tener
presente el pasado y observar que fue de la vida política
y social de esa comunidad en tiempos anteriores. Este
recurso esencial es de enorme valor para la identidad
y, más que nada, para saber acerca de la conformación
de un país y un Estado-nación.
La Argentina posee un riquísimo patrimonio cultural
que se remonta a las épocas prehispánicas, pasa por
el legado de los años de la colonia y continúa con el
período independiente hasta nuestros días, donde los
acontecimientos vividos en las últimas décadas repre-
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sentan un capital de sucesos y procesos evolutivos de
alto valor para la investigación y conocimiento y para el
diseño de políticas públicas. Un pueblo sin memoria es
un pueblo sin identidad, con una amnesia de su pasado
histórico que lo hace incapaz de llevar a cabo de una
manera efectiva un proyecto nacional.
Es de vital importancia que no se destruya, altere o
disminuya nuestro tesoro documental porque las mujeres y los hombres del futuro, que heredarán nuestros
aciertos o nuestros errores, necesitarán para avanzar en
la construcción de la Nación con la que todos soñamos
del contacto directo con su historia.
Mucho se ha legislado en nuestro país en los últimos
años sobre todas formas de protección y salvaguarda
del patrimonio cultural argentino. La ley 25.197 sancionada en noviembre de 1999 que trata sobre el Régimen
del Registro del Patrimonio Cultural, reconoce en su
artículo 2° como bien cultural histórico-artístico, entre
otros, a los “documentos de archivos, incluidos colecciones de textos, mapas y otros materiales, cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, videos,
grabaciones sonoras y análogos”. El objeto de esta
norma propende a la incorporación de estos bienes al
registro nacional, donde se centraliza el ordenamiento
de datos de los bienes culturales de la nación, en el
marco de un sistema de protección colectiva de este
patrimonio a partir de su identificación.
Con igual espíritu afianzador, la ley 25.750, sancionada en junio de 2003, de preservación de bienes
y patrimonios culturales, en el inciso a) de su primer
artículo, dispone que la política del Estado nacional
“preservará especialmente el patrimonio antropológico,
histórico, artístico y cultural”. Sin embargo, existen
innumerables vacíos legislativos que esperan normas
que regulen el advenimiento de las tecnologías modernas de control y recuperación de la información y
que modifiquen la visión del archivo como institución
de guarda de documentos, sustituyéndola por la que lo
sitúa como gestor del sistema de información, integrado a otros sistemas, con el objetivo más ambicioso de
garantizar el acceso de los usuarios a las informaciones
que requieran.
El organismo nacional encargado de velar por la
conservación y el ordenamiento de los documentos históricos argentinos, es el Archivo General de la Nación,
creado y regido por la ley 15.930, que fuera sancionada
en el año 1961. Allí se consagra la finalidad del archivo,
la cual es ordenar y conservar, como la misma norma lo
dice, la documentación que la ley confía para difundir
el conocimiento de las fuentes de la historia argentina.
Lo cierto es que esta ley rige desde hace 45 años sin
ningún tipo de modificación que implique adaptar las
normas otrora establecidas al avance tecnológico y las
realidades que presenta el mundo actual.
La función de nuestro Archivo General de la Nación –desde su creación–, es la de recibir, custodiar,
conservar y difundir una documentación que interesa
a todos y es de todos: manuscritos, impresos, filmes,
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fotografías y fonogramas del más variado origen,
archivos gráficos y sónicos que pertenecen al Estado
nacional o documentación privada que le es entregada
para de esta manera clasificarlos con criterio histórico,
con el fin de facilitar la consulta a los interesados y
estudiosos en cuestiones histórico-políticas y culturales
en general. Es el depositario de un acervo documental
de incalculable valor por la cantidad y calidad de los
documentos que posee, lo que lo convierte en uno de
los principales repositorios de América Latina.
Cierto es que el Archivo General de la Nación atiende a particulares e instituciones en los términos de cualquier consulta que se le dirija respecto de la naturaleza
y cuantía de la documentación atesorada en la casa. Y
es oportuno reconocer que cumple esa tarea de la mejor manera posible, a pesar de los deficientes recursos
técnicos, edilicios y presupuestarios. Pero pensamos
en tesoros cuando hablamos de fondos documentales,
tesoros documentales del país que en justa atribución
pertenecen a todos y que constituyen la memoria de
la Nación, por ende, su identidad. Debemos asegurar
su preservación del mismo modo que debemos dotar
al organismo encargado de su custodia de las pautas
reglamentarias que posibiliten su accesibilidad para la
acción administrativa, para la investigación histórica y
para la información general.
Es por ello que el presente proyecto prevé la creación
del Sistema Nacional de Archivos. Los integrantes del
sistema funcionarán interrelacionados a partir de la
adopción de patrones comunes y de la disponibilidad
recíproca de la información. En particular, lo estarán
por la adopción de un sistema informático común que,
a su vez, permita la incorporación del sistema nacional
a otros de carácter internacional.
Es primordial propender a la modificación y fortalecimiento de las estructuras existentes a fin de que el
sistema se inserte y desarrolle de acuerdo a las necesidades actuales, tanto respecto a la administración de
documentación y de los archivos administrativos como
de los históricos.
El objetivo fundamental de la creación del sistema
es evitar la duplicidad de archivos que contengan
indiscriminadamente documentos e información que
se originan en los distintos estamentos del Estado.
Actualmente, por falta de organización en materia
archivística, existe documentación repetida y diseminada, con el consecuente desaprovechamiento de los
recursos humanos y materiales, además de la grave
falta de espacio e infraestructura.
Para lograr el objetivo propuesto es necesario coordinar las actividades de todos los archivos del Estado
con la implementación de un sistema adecuado que
garantice el eficaz funcionamiento de éstos, acorde a
los nuevos requerimientos sociales. Este sistema será
abierto, dinámico y se caracterizará por la centralización normativa y, a la vez, la descentralización operativa, y por el flujo constante de información.
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La implementación de un sistema provincial de archivos ya se llevó a cabo exitosamente en provincias
como las de Salta, Santa Fe y Chaco, cuyos antecedentes hemos tenido a la vista. El ciclo vital de los documentos comprende su planificación, su tramitación, su
vigencia y la última etapa, es decir, su fase permanente
o histórica. En el texto se hace referencia a este ciclo,
en cuya virtud y de la necesidad de una administración
eficiente de la documentación, la reglamentación deberá normatizar la tramitación en toda la administración
pública, estableciendo v.g. el uso de formularios en
el caso de gestiones ordinarias y la determinación de
los trámites que deban dar lugar a la formación de expedientes. Este ordenamiento implica la inclusión de
la ruta administrativa que deberá seguir cada tipo de
trámite, y los tiempos en que éstos deben ser resueltos.
No se nos escapa la normativa infralegal existente
en este sentido; por ello, se dispone expresamente la
continuidad de la vigencia de todas las disposiciones
que sean compatibles con la nueva ley y no se opongan
expresamente a ellas. Entendemos que esta organización redundará en una más eficiente administración
de los recursos humanos y económicos destinados a
la administración y archivo de la documentación. Los
beneficiarios directos de esta organización serán, entonces, el Estado y el ciudadano, a los que se les brindará
servicios eficientes.
Este planeamiento cobra mayor vigencia por la
demanda de modernización y simplificación de la
administración pública, en todos sus niveles.
La administración de documentos y archivos
incluye desde la racionalización de la producción
documental, la transferencia y los expurgos, el acceso
y control de la información, y la difusión, teniendo
una triple dimensión como objeto de la archivística
(archivo-documento, archivo-información y archivoinstitución), cuya finalidad no es otra que el servicio
a la sociedad.
Será fundamental llevar a cabo la administración de
documentos en forma metódica para conseguir el fin
que se pretende, para lo cual deben desarrollarse las
etapas de recolección, conservación, organización y
servicio de los documentos. Estos deben estar situados
en el fondo documental del área administrativa que
los produce, es decir, respetando el orden secuencial,
lógico y natural, en el que son generados por una
institución o persona, y forman parte de un trámite en
el desarrollo de su gestión, dentro de una estructura
determinada.
La implementación de este sistema solucionaría,
en gran medida, los problemas actuales del manejo
de la documentación pública y de la realidad de los
archivos, lo que se puede sintetizar en los siguientes
puntos críticos:
–La documentación pública se pierde o se traspapela y no existe un mecanismo de control eficaz para
evitarlo.
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–A pesar de que hay repositorios documentales, el
contenido de la documentación se desconoce en su
mayor parte, debido a que no se procesa eficientemente
la información y, por lo tanto, ésta no es utilizada para
la toma de decisiones, lo que perjudica un proceso
normal de gobierno.
–Los archivos no operan como centros de información, por lo que no cumplen una de sus principales
funciones.
–No existe flujo documental. Mucha documentación
permanece guardada por tiempo indefinido, sin que
existan normas suficientes acerca del repositorio en
el que corresponde ser guardado según su etapa vital
(vigencia - plazo precaucional - guarda permanente).
–No hay reciprocidad de información, produciendo
graves perjuicios al organismo público o a la persona
privada que solicita la información.
–Existe un sobredimensionamiento del volumen
documental por la duplicidad de la documentación.
Los escasos recursos se malgastan en fotocopias indiscriminadas, lo que demanda mayor espacio físico,
mobiliario y recursos humanos.
Entendemos que con el presente proyecto se sientan
las bases para resguardar de forma racional y eficiente
el patrimonio documental de la nación y a su vez se
implementan los mecanismos necesarios para permitir
la incorporación de nuevos documentos, provenientes
de los poderes del Estado; se prevé el ingreso al archivo
de documentación que reviste carácter de “razón de
Estado” y de las leyes, decretos y resoluciones secretas, una vez cumplido el plazo por el que se dispuso
su clasificación. Consultar este tipo de documentación
cuyo acceso es restringido, cuando no directamente
vedado a los ciudadanos durante un cierto lapso, permitirá conocer e interpretar etapas de nuestra historia
vinculadas a este tipo de material.
Asimismo, entendemos oportuno incluir normas
que aseguren un estricto control de los documentos
que salen del país para su utilización y la compra de
documentos que puedan revestir valor histórico o cultural histórico, a tenor de las normas sancionadas sobre
patrimonio cultural. También se establecen sanciones
a los funcionarios públicos para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas.
En suma, estamos planteando una propuesta legislativa para adecuar la organización y funcionamiento del
Archivo General de la Nación al concepto de órgano
de información.
En la inteligencia de que el patrimonio documental
de la Nación debe ser cuidado y querido, para que nos
sirva a todos y para siempre, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Legislación General,
de Educación y Cultura, de Presupuesto y
Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-42/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-285/08, proyecto de ley de
mi autoría, estableciendo los derechos de propiedad
intelectual de los pueblos indígenas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia Escudero.

IV.

V.

PROYECTO DE LEY

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

VI.

VII.

VIII.

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

Art. 3° – Los conocimientos tradicionales se clasifican en:
I. Conocimientos generales: aquellos que manejan la mayoría de los miembros de los pueblos
y comunidades indígenas.
II. Conocimientos especializados: aquellos que
han acumulado y desarrollado particularmente
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los terapeutas tradicionales, en sus diferentes
tipos y modalidades.
III. Conocimientos sagrados: aquellos que son de
circulación culturalmente restringida en los
ámbitos mágico-religiosos de una comunidad,
pueblo o grupo de pueblos indígenas.
Art. 4° – Esta ley garantiza el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a acceder a la jurisdicción
del Estado para proteger sus conocimientos tradicionales; asimismo, el Estado nacional, en coordinación con
las jurisdicciones provinciales, adoptará las medidas
necesarias para que se asegure a aquellos contra los
usos no autorizados de tales conocimientos, respetando
sus sistemas normativos tradicionales.

VII.
VIII.
IX.
X.

CAPÍTULO II
Del registro de los conocimientos tradicionales
Art. 5° – Créase el organismo técnico Registro
Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura orgánica del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que registrará
y expedirá la titularidad de propiedad intelectual de los
conocimientos tradicionales de la comunidad o pueblo
indígena solicitante, comunicándola posteriormente al
Registro de Propiedad Intelectual, al Registro Nacional
de Propiedad Industrial, al Registro Nacional de Patentes y a la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según
corresponda.
Art. 6º – El registro nacional tendrá las siguientes
características y atribuciones:
I. Preservar y promover los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para garantizar su transmisión a las generaciones futuras.
II. Instrumentar las medidas necesarias para
asegurar que el acceso a los conocimientos tradicionales para usos comerciales, industriales
y de investigación sólo sea posible mediante
el consentimiento fundamentado previo de
comunidades y pueblos indígenas.
III. Examinar y dictaminar las solicitudes de registro de los conocimientos tradiciones que los
pueblos y comunidades indígenas le presenten.
IV. Otorgar la titularidad del conocimiento tradicional registrado a pueblos y comunidades
expidiendo el certificado de registro correspondiente.
V. Proteger todo conocimiento tradicional inscrito
por sus titulares contra cualquier difusión, uso
o adquisición por parte de terceros sin el consentimiento y autorización del pueblo indígena
o comunidades titulares.
VI. Capacitar y prestar asistencia técnica y jurídica
a los representantes de los pueblos y comunidades indígenas en los procesos de negociación
de contratos de licencia y protección de sus

XI.

XII.

431

derechos, rescate, uso y conservación de sus
conocimientos colectivos.
Formular programas, proyectos y acciones para
fortalecer la protección de los conocimientos
tradicionales.
Organizar y promover eventos relacionados
con la protección de los conocimientos tradicionales.
Aprobar o cancelar los contratos de licencia
celebrados entre las partes.
Promover el inicio de acciones judiciales que
considere pertinentes en contra de particulares,
empresas o instituciones académicas, cuando
tenga conocimiento fundado que éstos hayan
patentado productos a partir de muestras genéticas o conocimientos tradicionales sustraídos
sin el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas.
Coordinar acciones con los organismos e
instituciones nacionales e internacionales
que se ocupen de llevar a cabo programas
conducentes a la protección intelectual de los
conocimientos tradicionales.
Desarrollar una cooperación estrecha entre
nuestro país y otros países con el fin de asegurar en el plano internacional el goce de los
derechos pecuniarios derivados de los registros
de derechos colectivos producto de los conocimientos tradicionales.

Art. 7° – El registro será conducido y administrado
por un director, con título de abogado especialista en
derecho indígena y seleccionado, previo concurso
público de antecedentes, por el presidente del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) juntamente
con el Consejo de Coordinación, la Subcomisión de
Asuntos de Poblaciones Indígenas y Planificación Demográfica (Comisión de Población y Desarrollo Humano) del Honorable Senado de la Nación y la Comisión
de Población y Recursos Humanos de la Honorable
Cámara de Diputados. Dicho concurso contemplará
también la provisión de los cargos de confianza para
dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, con la
obligación de garantizar que al menos el treinta por
ciento (30 %) del personal técnico-administrativo a
contratar sea indígena y domine alguna de las lenguas
de las etnias asentadas en el territorio nacional.
Art. 8° – Previo a la selección del director, se
abrirá un registro público de interesados a ocupar el
cargo, de acceso libre y gratuito, con difusión en los
principales diarios de circulación nacional y provincial; una vez cerrada la lista de postulantes, durante
un período de quince (15) días se podrán presentar
impugnaciones; vencido dicho plazo se evaluarán
los méritos de los candidatos, previa consideración
de las impugnaciones, todo ello dentro de los quince
(15) días de vencido el término anterior. La decisión
por parte del presidente del INAI, el consejo coordi-
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nador y los representantes del Congreso de la Nación
se adoptará por mayoría simple de los miembros
presentes formando una terna, la cual se difundirá
por medio de los principales diarios de circulación
nacional y provincial y, en los quince días siguientes
a la conformación de la terna, los representantes del
Poder Ejecutivo, los pueblos indígenas y el Congreso
de la Nación elegirán a uno de los integrantes de la
misma como director del Registro Nacional de los
Conocimientos Tradicionales.
Art. 9° – Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas podrán presentar durante el proceso
de evaluación las observaciones sobre los candidatos a
cubrir el cargo de director del registro nacional. Dichas
observaciones deberán ser debidamente evaluadas y
consideradas para la selección de la terna de candidatos. Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas acercar a los pueblos, comunidades y sus
representantes la información pertinente respecto de los
postulantes a cubrir el cargo de director del Registro
Nacional de los Conocimientos Tradicionales, para
que en un período de treinta (30) días posteriores a la
convocatoria a concurso público puedan remitir a las
autoridades designadas las observaciones sobre los
respectivos candidatos.
Art. 10. – Podrá ser elegido director del Registro
Nacional de los Conocimientos Tradicionales toda
persona que reúna las siguientes cualidades:
a) Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a;
b) Tener treinta (30) años de edad como mínimo;
c) Poseer título universitario;
d) Gozar de reputación de integridad, capacidad
e imparcialidad;
e) Versado en temas relacionados con los derechos indígenas, y
f) Contar con conocimientos sobre historia, cultura y cosmovisión indígena.
Art. 11. – El director durará cuatro años en su cargo,
pudiendo ser reelegido por un solo período, y sólo será
removido por acto fundado del presidente del INAI,
previa consulta a los representantes de los pueblos
indígenas, por las siguientes causales:
a) Haber sido declarado responsable de irregularidades en la conducción y/o administración del
registro creado por el artículo 5° de la presente;
b) Haber sido condenado por delitos cometidos
con ánimo de lucro o por delitos contra la propiedad o la fe pública o por delitos comunes,
excluidos los delitos culposos con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no
haya transcurrido otro tiempo igual al doble de
la condena, y los que se encuentren sometidos
a prisión preventiva por esos mismos delitos,
hasta su sobreseimiento definitivo; inhabilitado
para el uso de las cuentas corrientes bancarias
y el libramiento de cheques, hasta un año
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después de su rehabilitación; o que haya sido
sancionado como director, administrador o
gerente de una sociedad declarada en quiebra,
mientras dure su inhabilitación;
c) Cuando arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos
por la Constitución Nacional, su artículo 75,
inciso 17, las leyes 23.302 y 24.071, de acuerdo
a lo establecido por ley 23.592.
Art. 12. – Todo pueblo o comunidad indígena podrá
registrar como de su propiedad intelectual los siguientes elementos del conocimiento tradicional:
I. Símbolos distintivos, emblemas, diseños gráficos, artesanías y vestidos tradicionales.
II. Danzas, instrumentos musicales, canciones,
cuentos, historias orales y demás manifestaciones artísticas de su autoría, que conforman
su expresión histórica, cosmológica y cultural.
III. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos
de uso tradicional.
IV. Sistemas de conocimientos y prácticas de carácter agroecológico.
Art. 13. – Tienen personalidad jurídica para solicitar
el registro de propiedad intelectual de un conocimiento
para su protección:
I. Las autoridades tradicionales electas mediante
procedimientos establecidos en sus sistemas
normativos.
II. Las organizaciones indígenas que cuenten con
la aprobación por escrito de las comunidades.
Art. 14. – Las solicitudes de registro de conocimientos tradicionales que se presenten ante el registro nacional para su inscripción deberán reunir los siguientes
requisitos:
I. Que el mismo es un derecho colectivo.
II. Que pertenece a uno de los pueblos indígenas
del país.
III. Identificación oficial de las autoridades, representantes legítimos y acta de la asamblea de las
comunidades o pueblos indígenas solicitantes.
IV. Descripción amplia del conocimiento tradicional objeto de la solicitud, su nombre común
o indígena, el uso que se les proporciona y
demás propiedades que posibiliten su plena
identificación.
V. Pruebas documentales, gráficas y testimoniales que les avalen y la presentación de una
muestra del recurso del conocimiento objeto
del registro; y
VI. Localización territorial del conocimiento, en
el plano comunitario, municipal y provincial.
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Art. 15. – No podrán ser objeto de registro aquellos
conocimientos tradicionales cuando:
I. Sean accesibles a cualquier persona ajena a los
pueblos y comunidades que se encuentran en
el dominio público.
II. Se conozcan a través de los medios masivos
de comunicación.
III. Se trate de denominaciones de origen y toponimia.
Art. 16. – La inscripción de todo conocimiento tradicional en el registro nacional será gratuita e indefinida
y le otorga derecho de propiedad intelectual al pueblo
indígena mientras exista.
Art. 17. – El registro nacional llevará a cabo las
acciones conducentes para verificar los datos aportados durante los trámites de inscripción presentado por
los pueblos indígenas solicitantes de la inscripción,
tomando en consideración las investigaciones que al
respecto existan.
Art. 18. – En un plazo no mayor de 90 días, el registro nacional expedirá en forma gratuita la titularidad
de la propiedad intelectual sobre la solicitud del conocimiento tradicional presentado, mediante la emisión
del certificado de registro a las comunidades y pueblos
indígenas que lo solicitaron.
Art. 19. – Cuando dos o más comunidades o pueblos registren el mismo conocimiento tradicional, el
registro nacional notificará la misma titularidad a los
cotitulares, emitiendo el correspondiente certificado de
registro cada una.
Art. 20. – El certificado de registro de un conocimiento tradicional expedido por el registro nacional
otorga a los pueblos y comunidades indígenas los
derechos colectivos de propiedad intelectual, y será
entregado a sus legítimos representantes.
Art. 21. – Los pueblos indígenas se reservan los
derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradicionales, y podrán decidir libremente
si autorizan o no su investigación, difusión o aprovechamiento con fines científicos, comerciales o
industriales.
Art. 22. – Los conocimientos tradicionales inscritos
en el registro nacional tendrán carácter confidencial y
de acceso restringido y estarán protegidos contra su
revelación, divulgación o uso sin el consentimiento
otorgado por escrito de sus titulares.
Art. 23. – Los titulares del conocimiento tradicional
podrán iniciar ante la autoridad jurisdiccional competente demandas judiciales contra cualquier persona
física e institución pública o privada que haya tenido
acceso a éstos y que los divulgue o comercialice sin
su consentimiento informado previo y su plena autorización.
Art. 24. – El registro del derecho colectivo de un
objeto o conocimiento tradicional no afectará el inter-
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cambio tradicional entre pueblos indígenas del objeto
o conocimiento en cuestión.
CAPÍTULO III
De los contratos de licencia
Art. 25. – Ninguna persona, institución académica, nacional o extranjera, empresa privada o pública
podrá realizar prácticas de bioprospección sin el consentimiento fundamentado previo concedido por las
comunidades indígenas, garantizando una distribución
justa y equitativa de los beneficios que se deriven de
su utilización, de acuerdo a los términos mutuamente
convenidos.
Art. 26. – Sólo podrán otorgar el consentimiento
informado previo:
a) Las asambleas comunitarias mediante la aprobación de la mayoría simple de los asistentes;
b) Los representantes de las comunidades legalmente constituidos que aprueben las solicitudes
de acceso de los bioprospectores.
Art. 27. – Los pueblos y comunidades indígenas
elegirán a sus representantes mediante los procedimientos y normas establecidos en sus sistemas normativos
tradicionales, quienes tendrán personalidad jurídica en
la recepción de solicitudes de acceso y celebración de
contratos de licencia.
Art. 28. – El consentimiento informado previo de
los pueblos y comunidades indígenas, para realizar
investigaciones y demás actividades vinculadas a sus
conocimientos tradicionales, se otorgará a particulares,
empresas o instituciones académicas mediante la firma
de un contrato de licencia, en donde se establecerán los
derechos y obligaciones de las partes.
Art. 29. – No podrán ser materias de contrato de
licencia:
I. Los conocimientos sagrados de los pueblos y
comunidades indígenas.
II. Los conocimientos tradicionales que son del
dominio público.
III. Aquellos conocimientos que no estén inscritos
en el registro nacional.
Art. 30. – Los contratos de licencia deberán establecer la distribución de los beneficios entre el licenciatario y los pueblos indígenas de manera justa y equitativa,
sobre la base de:
I. Beneficios a corto y mediano plazo a través de
pagos por adelantado a las comunidades titulares del conocimiento, que autorizan las actividades de bioprospección o de investigación.
II. Pago de derechos de recolección, sobre la base
de una cantidad por cada muestra levantada
del campo.
III. Beneficios a largo plazo mediante el pago de
un porcentaje de las ventas brutas derivados de
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la comercialización de los productos creados a
partir de los conocimientos tradicionales.
IV. Términos de las transferencias de tecnologías.
Art. 31. – Cuando el conocimiento tradicional sea
compartido por dos o más comunidades o pueblos indígenas, los interesados en obtener el acceso respectivo
deberán buscar el consentimiento informado previo de
todas las comunidades o pueblos indígenas titulares del
conocimiento en cuestión, previo a celebrar el contrato
de licencia correspondiente.
Art. 32. – Los beneficios obtenidos de la celebración
de licencia serán canalizados a proyectos de desarrollo
de las comunidades titulares del conocimiento, de
acuerdo a sus prioridades y decisión adoptada por sus
legítimos representantes, distribuyendo los montos en
los siguientes rubros:
a) Capacitación y adiestramiento en agroecología
y utilización de plantas medicinales;
b) Obras de equipamiento básico;
c) Instalación y equipamiento de farmacias comunitarias;
d) Investigación de conocimientos tradicionales;
e) Construcción de jardines botánicos de plantas
medicinales; y
f) Equipamientos de laboratorios de investigación.
Art. 33. – El registro nacional se obliga a proteger
todo conocimiento tradicional inscrito por sus titulares
contra cualquier uso o adquisición por parte de terceros,
sin el consentimiento y autorización escrita del pueblo
indígena o comunidades titulares.
CAPÍTULO IV
Del registro y validación de los contratos de licencia
Art. 34. – Quien desee llevar a cabo actividades de
acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos
tradicionales asociados a éstos, deberá obtener la autorización previa de las comunidades y pueblos indígenas
mediante la protocolización de un contrato de licencia.
Art. 35. – Los contratos de licencias para proyectos
de bioprospección y uso de los conocimientos tradicionales deberán contener las siguientes especificaciones
para ser validados:
I. Identificación de las partes contratantes.
II. Permiso de autorización expedido por la autoridad ambiental en términos de la legislación
vigente en la materia.
III. Consentimiento previo fundamentado de las
comunidades y pueblos indígenas titulares del
conocimiento.
IV. Descripción de los conocimientos objeto del
contrato.
V. Información detallada de los usos potenciales
que el licenciatario le dará el recurso o cono-

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

XII.

Reunión 6ª

cimiento motivo del permiso de acceso, de
investigación o comercial.
Transferencia de tecnología o capacitación en
los términos mutuamente convenidos.
Informe de la entrega de beneficios monetarios
a los titulares del conocimiento correspondientes a la cantidad de muestras genéticas
levantadas en el campo.
Porcentaje y montos de los beneficios que entregarán a las comunidades indígenas por productos patentados con los recursos extraídos.
Inclusión de personal académico de instituciones nacionales y de miembros de las
comunidades indígenas en los proyectos de
investigación, cuando el usuario sea extranjero.
Obligación del licenciatario de informar periódicamente en el registro nacional y a los
titulares de la propiedad intelectual sobre los
avances alcanzados en la investigación, industrialización y comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos
objeto del contrato.
Los derechos de propiedad intelectual de las
patentes registradas de los productos desarrollados serán compartidos por el licenciatario y
los pueblos indígenas en los porcentajes que
ambas partes convengan.
Autenticidad de la documentación presentada.

Art. 36. – Todo contrato de licencia deberá ser
inscrito ante el registro nacional, a más tardar 30 días
corridos después de firmado por los contratantes; dicha
instancia verificará el cumplimiento de la distribución
de los beneficios entre las partes.
Art. 37. – Los contratos de licencia serán validados
por el registro nacional en un plazo no mayor de 30
días corridos contados a partir de su inscripción ante
el propio registro. Esta validación será notificada a las
partes, a fin de otorgar la autorización para el acceso a
los conocimientos tradicionales.
Art. 38. – Son causales de cancelación de contrato
de licencia las siguientes:
I. Cuando las partes no establezcan explícitamente los motivos de la investigación.
II. Cuando se hubiesen utilizado datos falsos o
presentado documentación apócrifa.
III. Cuando se pacten cláusulas abusivas, injustas
y/o inequitativas, en desmedro de los pueblos
o comunidades indígenas.
IV. Cuando no se compruebe que no está inscrito
y validado en el registro nacional.
V. Cuando uno de los contratantes se inconforme
por incumplimiento de las obligaciones mutuamente convenidas y así lo solicite por escrito.
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VI. Cuando el Estado nacional y/o los estados
provinciales consideren que se están afectando
intereses estratégicos.
Art. 39. – El registro nacional será la autoridad administrativa competente para cancelar los contratos de
licencia, que resolverá lo conducente tomando como
fundamento las causales establecidas en el presente
régimen.
CAPÍTULO V
De la protección del régimen sui géneris
Art. 40. – El registro nacional, en coordinación
con el Ministerio de Salud y la Dirección General de
Aduana, adoptará las medidas necesarias, incluyendo el decomiso, para impedir la salida del territorio
nacional de recursos genéticos y sus derivados que
carezca de la correspondiente autorización de los
pueblos titulares.
Art. 41. – Las controversias o conflictos que pudieran generarse entre comunidades indígenas a causa
de la aplicación de este régimen, serán resueltos en
primera instancia mediante los mecanismos derivados
de sus sistemas normativos tradicionales.
Art. 42. – En el caso de que las comunidades no
hubiesen llegado a acuerdos con motivo de las controversias o conflictos a que hace referencia el artículo
anterior, el registro nacional intervendrá en calidad
de mediador, árbitro o conciliador, según sea el caso,
resolviendo lo conducente sobre el asunto; incluso en
los términos del artículo 19.
CAPÍTULO VI
De las sanciones aplicables
Art. 43. – Las violaciones a los preceptos de esta
ley, sus reglamentos, y las disposiciones que de ella
emanen serán sancionadas por la autoridad jurisdiccional competente, y el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas será la instancia que iniciará los procesos
correspondientes.
Art. 44. – A quienes violen los preceptos de esta ley,
sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, se les sancionará con una o más de las siguientes
sanciones:
1. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta
mil días de salario mínimo vigente en el territorio nacional al momento de imponer la sanción.
2. Decomiso de las muestras genéticas y los
conocimientos tradicionales asociados a ellas
que el infractor haya obtenido ilegalmente.
3. Pago de indemnización a los pueblos o comunidades indígenas titulares del conocimiento
tradicional, por un monto equivalente al 70 %
del valor comercial estimado que corresponda
al conocimiento tradicional y muestra genética
asociada extraída ilegalmente.

Cláusulas transitorias
Primera. La presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Segunda. Esta ley será difundida por todas las radiodifusoras indígenas y en los medios de comunicación
masiva, e igualmente será traducida a las lenguas indígenas para su distribución en pueblos y comunidades, a
fin de que puedan entenderse sus alcances y objetivos.
Tercera. El Poder Ejecutivo nacional promoverá las
acciones políticas necesarias para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
Art. 45. – Serán aplicables al presente régimen las
disposiciones vigentes y referidas a la materia, en los
casos en que no vulneren los derechos reconocidos en
la presente ley.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son saberes desarrollados de manera colectiva,
producto de las experiencias acumuladas durante generaciones en su estrecho contacto con la biodiversidad y
transmitidas de manera oral. Como productos de la colectividad pertenecen a la comunidad o pueblo indígena
en su totalidad, y no a algún individuo en particular.
Es el saber culturalmente compartido y común
a todos los miembros que pertenecen a una misma
sociedad, grupo o pueblo, que permite la aplicación
de los recursos del entorno natural de modo directo,
compuesto o combinado, derivado o refinado, para
la satisfacción de necesidades humanas, animales,
vegetales y/o ambientales, tanto de orden material
como espiritual.
Desde que comenzaron a tomar fuerza la búsqueda
y la creación de un sistema sui géneris para proteger
el conocimiento indígena o tradicional anteriormente
definido, no han pasado más de veinte años, y muy
bien sabemos que los mismos interesados, es decir los
pueblos indígenas, han sido los autores principales de
este movimiento para que los Estados y los organismos
internacionales tomaran en serio este tema.
En América Latina, el avance en el reconocimiento
de los derechos indígenas ha sido un resultado directo
del proceso de democratización de los distintos países,
que en las últimas dos décadas comenzaron a hacerse eco de los convenios internacionales que tratan
cuestiones vinculadas a las poblaciones originarias y
a su normativa, concretando cambios que se vieron
reflejados en las respectivas reformas constitucionales.
Con los últimos avances tecnológicos y científicos
pareciera que la mente humana del mundo industrializado había llegado a un punto que nada nuevo ya
inventaba. Pero la naturaleza seguía y sigue asom-
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brando a la humanidad con nuevas enfermedades, por
lo que entonces empezaron el saqueo y el registro de
conocimiento de los pueblos indígenas, que en parte sí
da soluciones a estos problemas desconocidos para el
mundo occidental.
Buscando entonces alguna protección legal, en nuestro derecho positivo, para ese conocimiento tradicional
no hemos encontrado nada que fuera proteger los conocimientos y tecnologías milenarias; muy al contrario
están destinadas a desaparecer o a ser apropiadas por
otra gente muy distinta de los indígenas cuyo afán
primordial es el lucro en gran escala, sin que parte de
esos beneficios lleguen a las comunidades dueñas de
esos conocimientos.
Por ello podemos afirmar que el sistema actual de
leyes de patentes, marcas registradas, diseños y derecho de autor no protege los derechos indígenas, lo que
significa que las comunidades indígenas a veces tienen
que acatar, en contra de sus voluntades, sistemas de
protección de la propiedad intelectual con los que no
están de acuerdo o que no están dispuestos a recibir.
Por lo tanto, ya es el momento de formular estrategias
que respondan a sus necesidades y protejan sus intereses, entre las que deben figurar la adopción de nuevos
sistemas de propiedad intelectual o nuevas formas de
protección de sus conocimientos y la celebración de
acuerdos contractuales bilaterales porque:
–Las aportaciones que los conocimientos tradicionales pueden hacer para respaldar la conservación y el
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad son
innegables e invaluables. Algunas industrias, como la
fitomedicinal y la biotecnología, dependen directamente de ellas para su desarrollo, y su importancia descansa
en la facilidad con que los miembros de las comunidades realizan la recolección de muestras etnobotánicas,
ahorrando tiempo y recursos.
–Desempeñan una importante función en la conservación de los recursos genéticos y de la biodiversidad
y en la transmisión de los conocimientos tradicionales,
de enorme valor para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria, como fuente de información para
la investigación y la elaboración de nuevos productos.
Organizaciones no gubernamentales y organismos
internacionales como Naciones Unidas ya acompañan
las demandas indígenas estipuladas como derechos al
patrimonio cultural y natural y trabajan con los gobiernos, para que ellos mismos entiendan que el saqueo del
conocimiento indígena; por multinacionales, universidades e investigadores individuales significa, también,
una violación a la soberanía y dignidad del país.
Desde esta plataforma, el desarrollo de los derechos
de propiedad intelectual de las poblaciones originarias
registra algunos hitos significativos:
1. La Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas
–Declaración de Kari–, OCA, en el contexto de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en mayo de
1992, que operó como un hito fundamental con relación
a las políticas ecológicas y a las formas en que éstas
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se relacionan con las poblaciones indígenas. Además
de constituirse en un referente histórico sobre la problemática ambiental, en ella adquirieron popularidad
conceptos como el de “desarrollo sustentable”, cuya
formulación presupone la participación activa de las
poblaciones nativas en los proyectos de desarrollo. Aun
cuando los indígenas no fueron invitados formalmente
al evento la ECO 92 instaló la problemática del reconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias
y sus conocimientos tradicionales en beneficio de “un
futuro sustentable para toda la humanidad” (Siffredi y
Spadafora, 2000).
2. La Declaración de Mataatua, Aotearoa, en Nueva
Zelanda en junio de 1993.
3. La Declaración de Santa Cruz de la Sierra de
la I Reunión Regional sobre Propiedad Intelectual y
Pueblos Indígenas, realizada en Bolivia en septiembre
de 1994.
4. La Declaración de los Pueblos Indígenas del
Hemisferio Occidental en relación con el Proyecto de
Diversidad del Genoma Humano realizada en Phoenix,
Arizona, en 1995.
5. La Declaración de Ukupseni, Encuentro-Taller
Indígena sobre el Proyecto de la Diversidad del Genoma Humano, realizado en Kuna Yala, Panamá, en
noviembre de 1997.
El Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado
por la Argentina por ley 24.375, es el primer tratado
internacional que ofrece oportunidades a los países
megadiversos, como el nuestro, de obtener beneficios
por la utilización de sus recursos biológicos. Sin embargo, pese a que dicho convenio declara que los Estados
tienen soberanía para autorizar o negar el acceso, y
participar en la distribución equitativa de los beneficios
provenientes de su uso comercial, los intentos de las
legislaciones nacionales se han visto entorpecidos por
cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad
intelectual que reclaman los países sedes de las empresas transnacionales de las industrias farmacéuticas,
agroindustriales y biotecnológicas.
Actualmente una docena de países del mundo, todos
ellos megadiversos, han promulgado su correspondiente ley de propiedad intelectual o cuentan con su
iniciativa de ley de protección a los conocimientos
tradicionales; dentro de esa legislación podemos citar,
entre otras:
–La legislación africana para el reconocimiento y la
protección de los derechos de las comunidades locales,
agricultores y obtenedores, y para la regulación del
acceso a los recursos biológicos, de la Organización
para la Unidad Africana (OUA), conocida también
como Ley Modelo 101, aprobada en enero de 1999, que
establece la norma del permiso y consentimiento previo
informado de las comunidades, el pago de los derechos
de recolección, el reparto de las ganancias de productos
comerciales y la prohibición de patentar seres vivos.
–En el mismo sentido, la ley de la República de
Panamá número 20 del 26 junio de 2000 y su decreto
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reglamentario 12 del 20 de marzo de 2001, llamada
“Del régimen especial de propiedad intelectual sobre
los derechos colectivos de los pueblos indígenas para
la protección y defensa de su identidad cultural y de sus
conocimientos tradicionales”, publicada en la Gaceta
Oficial N° 24.083 del 27 de junio de 2000 como ley
de la República.
–La iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos de los Pueblos Indígenas, presentado por
Angel Paulino Pacab, diputado federal de la LIX
Legislatura al Congreso de la Unión de los Estados
Unidos Mexicanos.
En nuestro país, en cambio, como dijera anteriormente, la regulación del acceso y uso de los recursos
genéticos, así como las acciones de fomento de la
expedición de patentes o registros asociados con la
denominación de origen y la propiedad intelectual que
pudieran derivarse de la domesticación, selección o manipulación de flora y fauna de los pueblos indígenas, no
ha rebasado los ámbitos académicos y los acuerdos de
los organismos internacionales, citados anteriormente,
pero todo ello hasta ahora no ha sido debatido en el
ámbito del Poder Legislativo.
Por ello es que presento este proyecto de ley, con
el objetivo de crear un marco jurídico que reconozca
y regule los derechos de los pueblos indígenas sobre
sus conocimientos tradicionales, y que posibilite la
investigación, la negociación y la inversión en torno
a éstos en condiciones de justicia y equidad. Sólo un
marco regulatorio de esta naturaleza podrá garantizar
la conservación y el aprovechamiento sustentable de la
diversidad biológica y constituir un régimen alternativo
de protección sui géneris, es decir que deberá ser único
o especial, distinto de los regímenes de protección a
los derechos de la propiedad vigentes, que son a todas
luces insuficientes para que los beneficios derivados
de la utilización de los recursos genéticos fluyan a las
comunidades originarias.
Los elevados costos de tramitación de derechos de
propiedad intelectual establecidos en el régimen jurídico en vigor son inaccesibles para las comunidades y
pueblos indígenas que deseen proteger su patrimonio
colectivo. La creación del registro de los conocimientos
tradicionales será una estrategia para evitar su apropiación ilícita o indebida que los defienda de probables
patentes.
Este marco evitará que los laboratorios farmacéuticos y las empresas agrobiotecnológicas y agroindustriales protejan algún recurso genético de interés para
fabricar un producto comercial, con el propósito de
tener el monopolio de su comercialización, cuando frecuentemente dichos recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos han sido sustraídos
mediante engaños del acervo cultural indígena, sin que
sus habitantes reciban ningún beneficio.
También impedirá la apropiación indebida de los
conocimientos y recursos de los pueblos indígenas con
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propósitos comerciales que constituyen un saqueo impune. La existencia de un marco jurídico que los proteja
y establezca normas para acceder a ellos, impedirá las
prácticas de biopiratería que tienen su inicio en la libre
recolección de muestras de bioprospección.
Con la aprobación de este proyecto, sin ninguna
duda, combatiremos el libre acceso de los bioprospectores a los territorios indígenas, que atenta contra los
recursos naturales y su patrimonio cultural, resultado de
un largo proceso histórico realizado por las comunidades y pueblos, y los deja en estado de total indefensión
ante la voracidad de las empresas agroindustriales,
farmacéuticas y biotecnológicas.
La biopiratería es un negocio sumamente lucrativo
para quienes lo practican. El establecimiento de un
régimen jurídico por parte del Estado que proteja los
conocimientos tradicionales y que asegure de manera efectiva la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización, contribuiría a
convertir la biopiratería en una actividad económicamente inviable.
Para los fines descritos, mediante este proyecto, se
crea el Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura orgánica
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que registrará y expedirá la titularidad de propiedad intelectual
de los conocimientos tradicionales de la comunidad o
pueblo indígena solicitante con la obligación de comunicarla posteriormente a los registros ya creados y que
tengan relación con la materia.
El mismo estará a cargo de un director, abogado,
especialista en derecho indígena, elegido por concurso
público de oposición, previa consulta a los pueblos
y comunidades indígenas durará en el cargo cuatro
años, pudiendo ser reelegido por un período más, con
responsabilidad de garantizar que al menos el treinta
por ciento (30 %) del personal técnico-administrativo a
contratar sea indígena y domine alguna de las lenguas
de las etnias asentadas en el territorio nacional.
Todo pueblo o comunidad indígena podrá registrar
como de su propiedad intelectual los siguientes elementos del conocimiento tradicional:
I. Símbolos distintivos, emblemas, diseños gráficos,
artesanías y vestidos tradicionales.
II. Danzas, instrumentos musicales, canciones, cuentos, historias orales y demás manifestaciones artísticas
de su autoría, que conforman su expresión histórica,
cosmológica y cultural.
III. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos
de uso tradicional.
IV. Sistemas de conocimientos y prácticas de carácter agroecológico.
Están autorizados para solicitar el registro de su
propiedad intelectual de un conocimiento para su
protección: las autoridades tradicionales electas mediante procedimientos establecidos en sus sistemas
normativos y las organizaciones indígenas que cuenten
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con la aprobación por escrito de las comunidades,
incorporándose como dato esencial la participación
de los interesados, quienes podrán reservarse los derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimiento
tradicionales, y podrán decidir libremente si autorizan
o no su investigación, difusión o aprovechamiento con
fines científicos, comerciales o industriales.
En el régimen sui géneris que se crea, toda inscripción del conocimiento tradicional será gratuita e
indefinida y se otorgan derechos al pueblo o comunidad
que la solicita mientras exista.
Desde la aprobación de este proyecto, ninguna
persona, institución académica nacional o extranjera,
empresa privada o pública podrá realizar prácticas de
bioprospección sin el consentimiento fundado previo
concedido por las comunidades indígenas, garantizando una distribución justa y equitativa de los beneficios
que se deriven de su utilización, de acuerdo a los
términos mutuamente convenidos y plasmados en un
contrato de licencia, el que deberá ser obligatoriamente
inscrito en el Registro Nacional de Conocimientos
Tradicionales que a estos efectos se crea.
Se respetan, también, el derecho consuetudinario y la
participación de los pueblos, y al respecto se establece:
–Los pueblos y comunidades elegirán a sus representantes mediante los procedimientos y normas
establecidas en sus sistemas normativos tradicionales,
quienes tendrán personalidad jurídica en la recepción
de solicitudes de acceso y celebración de contratos de
licencia.
–En el caso de conflicto de intereses entre pueblos
o comunidades, resolverán sus diferencias en primera
instancia por sus normas tradicionales.
–Intervendrán en la elección del director del registro, a través del Consejo Coordinador conformado en
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y en su
remoción.
–Se respeta la libertad para que puedan decidir libremente si autorizan o no la investigación, difusión o
aprovechamiento de sus conocimientos tradicionales,
con fines científicos, comerciales o industriales, reguardándose el intercambio tradicional entre los pueblos o
comunidades.
–La necesidad del consentimiento informado
y previo de los pueblos y comunidades indígenas
para realizar investigaciones y demás actividades
vinculadas a sus conocimientos tradicionales ante
el otorgamiento a particulares, empresas o instituciones académicas, mediante la firma de un contrato
de licencia en donde se establecerán los derechos y
obligaciones de las partes.
El artículo 34 establece la obligación de que los
beneficios obtenidos de la celebración de licencia
sean canalizados para proyectos de desarrollo de las
comunidades titulares del conocimiento, de acuerdo a
sus prioridades y decisión adoptada por sus legítimos
representantes, distribuyendo los montos para capaci-

tación y adiestramiento; obras de equipamiento básico;
instalación y equipamiento de farmacias comunitarias;
investigación; construcción de jardines botánicos de
plantas medicinales y equipamiento de laboratorios
de investigación.
El registro nacional tendrá, entre otras funciones, la
obligación de proteger todo conocimiento tradicional
inscrito por sus titulares contra cualquier uso de adquisición por parte de terceros sin el consentimiento
y autorización escrita del pueblo indígena o comunidades titulares, y deberá adoptar, en coordinación
con el Ministerio de Salud y Medio Ambiente y la
Dirección General de Aduanas, las medidas necesarias, incluyendo el decomiso, para impedir la salida
del territorio nacional de recursos genéticos y sus derivados que carezca de la correspondiente autorización
de los pueblos titulares.
La Argentina es un país megadiverso que ocupa un
importante lugar en el mundo por su riqueza biológica,
lo cual significa que en el territorio nacional existen
diversos ecosistemas que se distinguen por el número
de especies y su variación genética.
La megadiversidad es un patrimonio de todos los
argentinos, el cual el Estado está obligado a preservar
para las futuras generaciones, por su valor estratégico
y económico, que puede y debe ser utilizado como
una ventaja comparativa para impulsar el desarrollo,
es por todo ello y por la defensa de los conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas, que les solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-43/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-290/08, proyecto de ley de mi
autoría, declarando bien histórico artístico del patrimonio cultural de la Nación, a las pinturas rupestres de la
Quebrada de Ablomé, Cafayate, Salta.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse bien histórico-artístico del
patrimonio cultural de la Nación, en los términos de
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las leyes 12.665 y 24.252, las pinturas rupestres de la
quebrada de Ablomé, ubicadas en el dique Cabra Corral
del departamento de Cafayate, provincia de Salta.
Art. 2° – Inscríbase como bien cultural de la Nación
en el Registro del Patrimonio Cultural, el arte rupestre
identificado en el artículo anterior, conforme lo dispuesto en la ley 25.197.
Art. 3° – La Secretaría de Cultura de la Nación incorporará en sus programas de promoción y difusión del
patrimonio artístico cultural argentino, en los ámbitos
nacional e internacional, el material informativo sobre
el arte rupestre declarado en el artículo 1°.
Art. 4° – La Secretaría de Turismo de la Nación
incorporará en sus programas de promoción y difusión
del turismo argentino, en los ámbitos nacional e internacional, las referencias y localización del arte rupestre
declarado en el artículo 1°.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expresiones de arte rupestre son consideradas el
testimonio fundamental para el conocimiento integral
de las culturas, por cuanto manifiestan la mentalidad
de los pueblos, creencias, cosmovisión, rituales,
conocimientos y forma de transmisión de las ideas
mediante símbolos; aunque éstos no fueran hechos
para ser leídos por los hombres sino como mensaje
a los dioses.
Los grupos indígenas prehispánicos que habitaron
la zona de la quebrada de Ablomé desarrollaron un
complejo sistema de ideas y creencias. Concibieron
a su alrededor un mundo simbólico que se encuentra
representado en gran parte con figuras de alto valor
plástico, cuyos motivos son todos figurativos y representan seres identificables.
Este paraíso del patrimonio cultural argentino se
encuentra a escasos 70 kilómetros de la ciudad de
Salta, más específicamente en el dique Cabra Corral
del departamento de Cafayate. Como parte de este
extraordinario paraje de indescriptible belleza, la
quebrada de Ablomé atesora en un excelente estado
de conservación, pinturas rupestres de inapreciable
valor histórico-cultural. Manifestaciones puras de los
pobladores originarios de nuestro querido suelo, que
supieron estampar en las rocas, figuras que llenan de
asombro e interrogantes a quien las ve.
Los lugares físicos seleccionados fueron los sitios
altos y aislados. Se usaron colores contrastantes como
el blanco, rojo y negro, además del amarillo y el verde
no tan frecuentes ni conservados. El soporte rocoso
es de areniscas poco compactas de color rojo ladrillo
–del período cretácico– comúnmente conocido como
formación pirgua.
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Como todos los sitios rupestres de Salta, posee
fases de desarrollo, que indican la permanencia de
su funcionalidad como espacio sagrado, en el que
se realizaran ceremonias religiosas propiciatorias de
la fecundidad y de la lluvia, efectuadas por pueblos
agropastoriles que habitaron la zona por centurias y que
estaban dotados de una extraordinaria inteligencia, ya
que consideraban el factor ambiental para la selección
de los lugares, encontrándose siempre relacionados
con fuentes de agua, vertientes o cursos de diferentes
caudales. En especial este sitio significa una genuina
expresión cúltica. Muchas de las pinturas se relacionan
con la cultura santamariana, que apareció entre los años
900 y 1.000 después de Cristo, aunque otras datan de
sociedades aun más antiguas.
Este legado histórico, verdadero testimonio de
épocas ancestrales, mucho más distantes que aquellas
que marcan la llegada de los españoles al continente
americano, debe ser difundido para el conocimiento
de la humanidad, en el marco de concientización y
salvaguarda que promueven las leyes vigentes sobre
la preservación y defensa del patrimonio cultural de
la Nación. Es deber del Estado ejercer la tutela de los
bienes históricos culturales y arbitrar los medios para
proyectar nuestra cultura de origen hacia el mundo
exterior, elaborando las medidas de protección concretas que salvaguarden este patrimonio de devastadores
explotadores o de simples hechos vandálicos.
La provincia de Salta ha dado cobertura de amparo
a los sitios de arte rupestre, relevando mediante fotografías y gráficos a escala, de manera de reproducir los
paneles completos lo que permite identificar detalles,
conjuntos y unidades temáticas; sin embargo, no se
hicieron calcos de los sitios con pinturas, debido al
estado de deterioro y descamación del soporte, que
puede resultar contraproducente para su conservación.
Las antiguas pinturas de Ablomé son mundialmente
conocidas. Es menester asegurar su conservación con
el fin de evitar que sufran el mismo tratamiento que
las famosas Cuevas Pintadas de Guachipas, que fueron
blanco de imperdonables actos destructivos.
Además del sumo interés que despierta en los entendidos y del asombro y placer para quienes disfrutan
del contenido histórico–artístico que conllevan estas
pinturas; debe destacarse el invalorable aporte que
puede brindar al país como parte de los programas
de incentivo que se llevan a cabo en la Secretaría de
Turismo.
Señor presidente, elevo la presente iniciativa solicitando a mis pares que la acompañen con su voto, con
el fin de revalorizar este verdadero tesoro arqueológico
de inapreciable valor cultural realizado por pobladores
originarios, que da cuenta de una de las más antiguas
huellas de la espiritualidad humana.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-44/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-291/08, proyecto de ley de
mi autoría, creando el Régimen de Servicio Público
Social Solidario.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Régimen de Servicio Público Social Solidario y para los usuarios de servicios
públicos concesionados por el Estado nacional y las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley, que cumplan los requisitos establecidos por la presente ley y su
reglamentación.
Art. 2° – El Régimen de Servicio Público Social
Solidario se aplicará sin perjuicio de otros esquemas
de ventajas tarifarias implementados para consumos
residenciales o para zonas o regiones determinadas.
El presente régimen será de aplicación por todas las
empresas públicas o privadas prestatarias de servicios
públicos esenciales a consumidores finales, las cuales
comprenden: empresas de distribución de electricidad,
de gas, de agua corriente y servicios cloacales, y de
telefonía, y otros servicios públicos esenciales que las
jurisdicciones respectivas decidan incorporar.
Art. 3° – En virtud del Régimen de Servicio Público
Social Solidario dispuesto por la presente ley, el órgano
regulador impondrá en cada caso y por las vías que
considere apropiadas, un tratamiento de los componentes de cálculo tarifario basado en cargos variables,
eliminando o reduciendo al mínimo indispensable los
cargos fijos.
Art. 4° – El traslado de los cuadros tarifarios que
incluyen cargos fijos sensibles a cuadros tarifarios basados en cargos variables, se ajustará a la restricción de
equivalencia global, a saber: aplicado sobre el período
de 12 meses inmediatamente anterior a la sanción de la
presente ley, el nuevo cuadro tarifario basado en cargos
variables deberá arrojar un monto total de pagos de los
usuarios a los prestadores idéntico al que comportaba
el cuadro tarifario anterior, neto del monto total de
subsidios que puedan disponerse a efectos de reducir el
impacto del cambio sobre los cargos variables.
Art. 5° – La coordinación del presente régimen será
responsabilidad de la Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor, responsabilidad que podrá ser transferida por el Poder Ejecutivo
a un organismo de control general de los servicios
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públicos, en el caso de que sea creado; debiendo la
autoridad de aplicación de cada servicio público establecer los mecanismos de comunicación y coordinación
necesarios para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 6° – Queda expresamente prohibido a las prestatarias de servicios públicos en los que se aplica el
presente régimen recurrir a otras figuras que recarguen
el cuadro tarifario.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional podrá implementar exenciones impositivas que considere
convenientes para reducir el impacto de los beneficios
del presente régimen en el componente variable de
las tarifas.
Art. 8° – El Régimen de Servicio Público Social Solidario dispuesto por la presente ley instituye un tratamiento especial frente a dificultades en el cumplimiento
de los pagos tarifarios por parte de los usuarios de cada
servicio público, conforme lo determina la autoridad de
aplicación en cada caso, y se ofrecerá paralelamente a
otros esquemas previstos al mismo fin.
Art. 9° – Los concesionarios o licenciatarios de servicios públicos de gas natural, electricidad, teléfonos
y agua potable concesionados por el Estado nacional
y las jurisdicciones que adhieran a la presente deberán
aplicar un código de prácticas que detallará servicios
especiales a disposición de los usuarios residenciales
jubilados, discapacitados, desocupados o con dificultades para hacer frente al pago de las correspondientes
tarifas. Dicho código de prácticas será preparado y
remitido a la empresa por la respectiva autoridad de
aplicación, hasta 30 días luego de la sanción de la
presente ley.
Los servicios especiales contenidos en el código de
prácticas deberán representar una disminución sensible
en el costo tarifario final que enfrentaría el usuario, y
podrán incorporar reducciones y limitaciones en los
servicios provistos, pero garantizando un nivel básico
y esencial de provisión del servicio que dispondrá la
autoridad de aplicación con arreglo a las necesidades
básicas y derechos de vida digna de los usuarios.
Art. 10. – El código de prácticas al que se refiere el
artículo 9º deberá contemplar un régimen de modalidad
y facilidades de pago de los servicios de electricidad,
gas natural, teléfonos y agua potable, que se aplicará a
aquellos usuarios enumerados en dicho artículo.
El código de práctica incluirá además una guía de
asistencia para los usuarios residenciales jubilados
mayores de 65 años de edad, discapacitados, desocupados o que se encuentren en dificultades para el pago
de los servicios.
1. El código de prácticas deberá incluir los criterios por medio de los cuales los concesionarios
o licenciatarios deberán distinguir:
i) Usuarios con dificultades financieras o
económicas para el pago.
ii) Usuarios en contumacia de pago. Los
concesionarios o licenciatarios deberán,

14 y 15 de abril de 2010

441

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

siguiendo las pautas que fijará el código
de prácticas respectivo:
a) Proveer información general sobre
la manera en que los usuarios con
dificultades financieras para el pago
podrán reducir los importes de sus
facturas en el futuro mediante un uso
racional más eficiente de los servicios
de electricidad, gas natural y agua
potable;
b) Abrir una instancia de negociación
de 90 días, previa al corte del suministro del servicio para los usuarios
en contumacia de pago, para realizar
acuerdos de pago financiado conforme a la capacidad financiera de los
usuarios con dificultades financieras
o económicas para el pago de sus
facturas. Aquellos usuarios con dificultades financieras o económicas
para el pago no podrán ser privados
del suministro de nivel básico de
servicio;
c) Determinar la capacidad de los
usuarios para el cumplimiento de los
acuerdos de pago ofrecidos para lo
que podrán tomar en consideración
información adicional de entidades
bancarias, financieras, bases de datos
de deudores, tales como el veraz, o
cualquier otro medio de prueba;
d) Ofrecer los servicios especiales previstos en el artículo 10 a los usuarios
con dificultades financieras o económicas para el pago, como medio para
garantizar una provisión básica del
servicio a un costo menor.
2. Los concesionarios o licenciatarios de servicios
de electricidad, gas natural, teléfonos y agua
potable no podrán cortar el suministro del servicio a los usuarios con dificultades financieras
de pago de otra manera que no sea bajo las
condiciones impuestas por el código de prácticas aprobado por la autoridad de aplicación.
3. Los códigos de prácticas deberán prestar particular atención a los intereses de los usuarios
con dificultades financieras para el pago de sus
facturas que sean jubilados mayores de 65 años
de edad o discapacitados.
Art. 11. – Invítase a las provincias, al gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a municipios
que sean concedentes de servicios públicos a adherir
a la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación respectiva
dispondrá sanciones a las empresas que incumplan las
disposiciones contenidas en la presente ley, en conso-

nancia con las disposiciones de los marcos regulatorios
correspondientes al servicio de que se trate.
Art. 13. – En los casos de los servicios públicos cuyas revisiones contractuales se están llevando a cabo,
las mismas deberán contener los principios del régimen
instaurado en el artículo 1º.
Art. 14. – La presente ley regirá a partir del día de
su sanción. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente dentro de los 30 días.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para proteger el acceso a los servicios públicos de
los sectores sociales más vulnerables, tales como jubilados, personas con discapacidades, desocupados y
familias de ingresos muy bajos, este proyecto propone
un régimen de servicio público social solidario.
Los alcances del régimen sobre las tarifas
El proyecto propone un esquema solidario –neutro
en términos de la tarifa promedio que cobren las empresas– que protege a los sectores más castigados por la
crisis, y aumenta simultáneamente el poder de demanda
interna y –por esa vía– la viabilidad y la rentabilidad
de las empresas.
Dicho régimen se aplicará a las tarifas y reglas de
suministro que enfrentan los usuarios de las empresas
de distribución de electricidad, de gas, de agua corriente y servicios cloacales, y de telefonía, con el objetivo
de adaptar los cuadros tarifarios vigentes a la realidad
social que enfrenta el país, dando progresividad a una
matriz de precios que afecta a toda la economía, y que
en su estado actual discrimina negativamente a las
pymes y a las familias de bajo consumo.
Para cumplir con esta misión, este proyecto de ley
propone reducir sustancialmente los componentes fijos
de las tarifas, logrando de ese modo reducir la presión
tarifaria sobre los sectores de menores ingresos, sin
alterar la rentabilidad económica de las empresas
prestadoras de servicios.
Se trata de un régimen que se desarrolla en base
a criterios de solidaridad, transparencia, viabilidad y
simplicidad semejantes a los empleados en los países
económica y socialmente más avanzados, y se perfila
como una de las medidas más ambiciosas y particularmente requeridas por quienes más sufren la baja de su
poder adquisitivo por causa de la inflación, los efectos
de la crisis y la pérdida de empleos.
El régimen en cuestión se aplicará con independencia de los subsidios u otros beneficios en vigencia destinados a usuarios o a zonas o regiones determinadas.
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Los alcances del régimen sobre el suministro
Por otro lado, este proyecto establece ciertas disposiciones en cuanto a los procedimientos a seguir
para regularizar a los morosos y evitar los cortes en el
suministro de los servicios públicos.
La segunda parte del proyecto prevé nuevos mecanismos de financiación –sin perjuicio de los ya
existentes en cada servicio– y tratamientos diferenciales en función de las posibilidades económicas
de los usuarios residenciales incluidos en los grupos
considerados más vulnerables (usuarios de bajo nivel
de consumo, jubilados, discapacitados, desocupados o
con reales dificultades severas para hacer frente al pago
de las correspondientes tarifas), para los que se piensa
en racionalización de la provisión y autorización de
consumos basados en atención a las necesidades, zonas
geográficas y aspectos técnico-económicos referidos
al suministro.
Los servicios especiales contenidos en el código
de prácticas deberán representar una disminución
sensible en el costo tarifario final que enfrentaría el
usuario, y podrán incorporar reducciones y limitaciones en los servicios provistos, pero garantizando
un nivel básico y esencial de provisión del servicio
que dispondrá la autoridad de aplicación con arreglo
a las necesidades básicas y derechos de vida digna
de los usuarios.
Los esquemas de tarifas progresivas y aseguramiento
del suministro que se crean favorecerán no sólo a los
sectores sociales y económicos más vulnerables que
son su destinatario expreso, sino indirectamente también a las empresas que proveen los servicios, ya que
podrán mantener una escala más eficiente de operación
del negocio sin reducir ingresos (los menores costos
para los usuarios de bajo consumo serán financiados
por los usuarios de mayores consumos, de forma claramente solidaria).
En el marco general actual persisten efectos de la crisis de 2001-2002 y la recesión de años anteriores, con
el desempleo aún elevado, caída de ingresos reales, y
la exclusión socioeconómica de millones de argentinos
que sobreviven con modestísimos ingresos producto
de subsidios o de trabajos muchas veces insalubres, y
que muchas veces no logran cubrir siquiera sus requerimientos calóricos mínimos.
En este contexto, la aplicación lisa y llana de las
disposiciones previstas en los contratos de concesión
y marcos regulatorios sobre la facultad de corte del
suministro por falta de pago, podría terminar siendo
perjudicial para las mismas empresas y el resto de los
usuarios por la disminución de su escala de operación y
el consiguiente aumento de sus costos medios (ya que,
en muchos casos, los costos marginales de operación
carecen de relevancia, siendo cercanos a cero).

Un aumento de las tarifas de los servicios públicos,
en este escenario, puede significar la salida de algunos
segmentos de la población del consumo, con efecto
negativo no sólo en términos sociales sino (también)
sobre la escala de operación de las distintas empresas y
por tanto, sobre su estructura de costos medios.
Por demás, el carácter automático y simplificado
del régimen por crearse permite implementar un
esquema de financiamiento de los servicios públicos
sustancialmente más progresivo, de modo inmediato,
transparente y a un costo mínimo, y guarda correspondencia con prácticas ampliamente recomendadas por
las teorías regulatorias.
Los usuarios de mayores consumos financian solidariamente la tarifa social, como es habitual en estos
esquemas en los países más avanzados, que son los
que proporcionan la base mínima para “buena vida en
común” y permiten vivir en una sociedad civilizada.
Debe notarse, sin embargo, que el no implementar la
tarifa social difícilmente les evitaría mayores tarifas
a esos sectores, debido al aumento de costos medios
que enfrentarían las empresas por la menor escala de
operación que tendrán si continúan perdiendo usuarios.
Por último, pero no menos importante, en lo macroeconómico esta ley tenderá a aumentar el poder de
compra de los sectores de menores ingresos actualmente con consumos postergados, y por lo tanto debería
generar cierto efecto reactivador de la demanda.
De este modo, coinciden en este proyecto el interés
social (por la malla de contención que se crea para los
sectores más desprotegidos frente a la crisis), el empresario (porque permite mantener una escala eficiente que
hace viable el negocio) y el macroeconómico (porque
contribuye a recuperar el nivel de demanda).
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Población y Desarrollo Humano, de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-45/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-288/08, proyecto de ley de mi
autoría, creando el Sistema de Consulta a Pueblos y
Comunidades Indígenas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Instituciones convocantes.
Exposición de motivos.
Objetivos de la misma.
Asunto, tema o materia motivo de la consulta.
Bases de participación.
Instrumentos técnicos de consulta.
Sedes y fechas de celebración.

Art. 13. – Los pueblos y comunidades, a través de
sus legítimos representantes, definirán los criterios de
identidad y adscripción indígena, para los propósitos
de ser consultados.
Art. 14. – Serán sujetos de consulta todos los pueblos y comunidades indígenas, sin distinción de credo
religioso, lengua, cultura, género, filiación partidista o
ideológica, a través de:
1. Las autoridades tradicionales electas mediante
los procedimientos establecidos en sus sistemas normativos.
2. Los representantes de las comunidades, mediante las organizaciones indígenas existentes
en sus diversas figuras asociativas (productivas, políticas, culturales, educativas, de defensa de derechos humanos) que estén legalmente
constituidas.
3. Los legisladores o funcionarios públicos que
asuman públicamente su identidad de adscripción a un pueblo indígena.
Art. 15. – En ningún caso podrán ser sujetos de
consulta, en cuanto tales:
1. Investigadores académicos.
2. Medios de comunicación, por medio de sus
comunicadores, columnistas o reporteros.
3. Funcionarios de la administración pública
nacional.
4. Representantes de organismos no indígenas de
la sociedad civil, ministros del cultos religiosos
y partidos políticos.
CAPÍTULO III
De la Coordinación Ejecutiva del Sistema
de Consulta Indígena
Art. 16. – Se crea la Coordinación Ejecutiva del
Sistema de Consulta Indígena como instancia de
coordinación interinstitucional del Poder Ejecutivo
nacional, del Congreso de la Nación y de los pueblos
indígenas, responsable de organizar las consultas, la
cual se integrará por:
1. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas.
2. El Consejo Coordinador creado por el artículo
5° de la ley 23.302.
3. Los representantes de los gobernadores de los
estados provinciales y del jefe de Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en
atención a la materia de consulta en sus competencias acuerden formar parte de la misma.
4. El Consejo Asesor, conformado de acuerdo a
lo establecido por la ley 23.302.
5. Los integrantes de las mesas directivas de las
comisiones del Congreso de la Nación con
competencia en asuntos indígenas.
6. Los presidentes de las comisiones legislativas
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación
relacionadas con las materias en consulta.
Art. 17. – La Coordinación Ejecutiva será presidida
por el presidente del INAI, y la coordinación de las
acciones tendientes a la consulta estará a cargo del
presidente de la comisión con competencia en asuntos
de pueblos y comunidades indígenas de una de las
Cámaras del Congreso de la Nación, según acuerden.
Art. 18. – Para llevar a cabo las consultas se celebrarán convenios de colaboración interinstitucionales entre
las dependencias e instituciones públicas de los poderes
del Estado involucradas, en donde se establecerán los
objetivos de aquéllas y los compromisos que asumen
los participantes para sumar y coordinar esfuerzos con
el fin de hacer posible su eficiente realización.
Art. 19. – La Coordinación Ejecutiva tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Designar a los miembros del Grupo Técnico
Operativo y a su secretario técnico.
2. Aprobar el programa de trabajo y el cronograma de actividades de la consulta que le presente
el secretario técnico.
3. Definir los instrumentos técnicos y metodológicos que se aplicarán, así como dar seguimiento a las acciones que se realicen durante
la consulta.
4. Aprobar las sedes de la consulta.
5. Tramitar y gestionar los recursos financieros,
humanos y logísticos necesarios para llevarla
a cabo.
6. Publicar y difundir la convocatoria de la
consulta y sus bases de participación con una
anticipación de por lo menos treinta (30) días
hábiles.
7. Coordinar, supervisar y orientar los trabajos del
Grupo Operativo.
8. Publicar los resultados de la consulta en los
medios de comunicación y enviarlos a los representantes y autoridades tradicionales indígenas, legisladores, instituciones y dependencias
públicas a la brevedad posible.
Art. 20. – La Coordinación Ejecutiva se constituirá
durante el período de consulta, tendrá voz y voto en sus
reuniones plenarias, y su quórum se conformará con el
cincuenta por ciento más uno.
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Art. 21. – Durante el período de consulta la Coordinación Ejecutiva sesionará de manera ordinaria cada
quince (15) días, y de manera extraordinaria cuando
así lo considere necesario.
Art. 22. – La Coordinación Ejecutiva contará con
un secretario técnico seleccionado previo concurso
público de antecedentes, el cual contemplará también
la provisión de los cargos de confianza para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, con la obligación
de garantizar que al menos el treinta por ciento (30
%) del personal técnico administrativo a contratar sea
indígena y domine algunas de las lenguas de las etnias
asentadas en el territorio nacional.
Art. 23. – Previo a la selección del secretario técnico, se abrirá un registro público de interesados a
ocupar el cargo, de acceso libre y gratuito, con difusión en los principales diarios de circulación nacional
y provincial; una vez cerrada la lista de postulantes,
durante un período de quince días se podrán presentar
impugnaciones; vencido dicho plazo se evaluarán los
méritos de los candidatos, previa consideración de las
impugnaciones, todo ello dentro de los quince (15) de
días vencido el término anterior. La decisión por parte
de la Coordinación Ejecutiva se adoptará por mayoría
simple de los miembros presentes conformando una
terna, la cual se difundirá por medio de los principales
diarios de circulación nacional y provincial, y en los
quince (15) días siguientes a la formación de la terna, la
Coordinación Ejecutiva elegirá a uno de sus integrantes
como secretario técnico, el cual se desempeñará como
secretario de la misma y participará en las plenarias
con derecho a voz, pero sin voto.
Art. 24 – Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas podrán presentar durante el proceso de
evaluación las observaciones sobre los candidatos a cubrir el cargo de secretario técnico. Dichas observaciones deberán ser debidamente evaluadas y consideradas
para la selección de la terna de candidatos. Corresponde
al INAI acercar a los pueblos y comunidades y sus
representantes la información pertinente respecto de
los postulantes a cubrir el cargo de secretario técnico
de la Coordinación Ejecutiva del Sistema de Consulta
a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que en un
período de treinta (30) días posteriores a la convocatoria a concurso público de antecedentes puedan remitir
a las autoridades designadas las observaciones sobre
los respectivos candidatos.
Art. 25. – Para ser nombrado secretario técnico del
Grupo Operativo se deberán cumplir los requisitos
siguientes:
1. Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.
2. Tener treinta (30) años de edad como mínimo.
3. Gozar de reputación de integridad, capacidad
e imparcialidad.
4. Tener conocimiento de la cuestión indígena y
haberse destacado en el ámbito de las políticas
de desarrollo de pueblos y comunidades.
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5. No ser funcionario público al momento de su
designación ni haber ocupado cargos de dirección en partido político alguno, por lo menos
dos años anteriores al día de su nombramiento.
CAPÍTULO IV
Del Grupo Técnico Operativo
Art. 26. – La instrumentación operativa de las consultas estará a cargo del Grupo Técnico Operativo, que
será creado por la Coordinación Ejecutiva, el cual se
integrará con profesionales de diferentes disciplinas a
propuesta de las instituciones convocantes, que estarán
bajo su mando y cuyos cargos serán honoríficos. Los
miembros de este grupo tendrán el siguiente perfil:
1. Contar con amplio conocimiento de la diversidad económica, social y cultural de los pueblos
indígenas.
2. Experiencia acreditada en la organización de
procesos de consulta a pueblos y comunidades
indígenas.
3. Capacidad de trabajo en grupo y para la coordinación de esfuerzos interinstitucionales en
el campo.
Art. 27. – El Grupo Técnico Operativo, previa
aprobación de la Coordinación Ejecutiva, realizará las
medidas que sean necesarias para:
1. Planear y desarrollar las acciones relacionadas
con los procesos de consulta.
2. Formular el cronograma de actividades de ésta.
3. Elaborar el reglamento interno del grupo, que
determinará las normas a que quedará sujeto
durante las consultas.
4. Presentar sus instrumentos técnicos y metodológicos, y la mecánica de los trabajos relacionados a la misma.
5. Activar la publicación de las convocatorias,
coordinar y enviar las invitaciones personalizadas a los representantes indígenas, facilitar el
traslado de participantes e invitados especiales
identificados en cada sede.
6. Organizar y coordinar con las instituciones
estatales de atención a los pueblos indígenas y
el INAI las campañas de difusión y los trabajos
operativos y logísticos que se realicen en la
consulta.
7. Llevar a cabo reuniones de trabajo de coordinación con el personal comisionado de las
instituciones convocantes y los representantes
y autoridades tradicionales indígenas en las
sedes, a fin de asegurar su eficiencia previa
al evento.
8. Hacer llegar los documentos de consulta a
representantes de pueblos y comunidades
indígenas al menos con quince (15) días de
anticipación, y corroborar su entrega.
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9. Entregar las conclusiones y el informe de
actividades a más tardar diez (10) días hábiles
después de realizada.
10. Sistematizar la información surgida de las consultas y presentar sus resultados a más tardar
quince (15) días hábiles después de concluido
el proceso de consulta.
Art. 28. – El secretario técnico será el coordinador
general del Grupo Técnico y se desempeñará como
responsable de la ejecución de las acciones de consulta
ante la comisión coordinadora.
Art. 29. – El Grupo Técnico Operativo será constituido únicamente durante el período que duren los
procesos de consulta.
CAPÍTULO V
De las modalidades de la consulta y sus instrumentos
técnicos
Art. 30. – La Coordinación Ejecutiva podrá contar
con el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en la materia para asesorarse sobre la metodología
instrumental de consulta que considere pertinente.
Art. 31. – Los instrumentos técnicos que se aplicarán
en las consultas serán los siguientes:
1. Asambleas comunitarias.
2. Foros regionales abiertos.
3. Talleres temáticos.
4. Encuentro de legisladores y/o funcionarios
de las instituciones públicas convocantes con
representantes indígenas.
Art. 32. – En toda consulta, las instituciones y
dependencias públicas entregarán a los pueblos y comunidades indígenas, como anexo a la convocatoria
pública, la iniciativa o reforma de ley, propuesta de plan
o programa de política pública indígena, o modelo de
reforma institucional y modo de la misma.
Art. 33. – Las sedes de los eventos en donde se realicen las consultas se definirán atendiendo a los criterios
de volumen y densidad de población de hablantes de
lenguas maternas y la diversidad étnica en sus regiones
tradicionales de asentamiento y áreas conurbanas de
fuente de atracción de migrantes indígenas.
Art. 34. – Para asegurar la eficiente realización del
proceso de consulta del Grupo Técnico Operativo
brindará asesoría técnica y cursos de capacitación al
personal de apoyo que trabajará en las sedes, previamente a la celebración de los eventos.
Art. 35. – En cada uno de los eventos de las consultas organizados en las sedes deberán estar presentes al
menos dos representantes de los organismos e instituciones públicas convocantes.
Art. 36. – A fin de generar transparencia en los procesos de consulta, la Coordinación Ejecutiva alentará
y facilitará la presencia de notarios públicos que darán
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fe de la legalidad, de observadores y medios de comunicación, del texto del acta suscrita que, contendrá:
1. Los puntos principales de discusión.
2. Los acuerdos adoptados.
3. La firma de los funcionarios convocantes presentes y de los representantes de los pueblos
indígenas.
CAPÍTULO VI
Del resultado de las consultas
Art. 37. – Los resultados de las consultas deberán
publicarse en los medios de comunicación elegidos y
difundirse con amplitud en los medios electrónicos
en forma bilingüe, en la medida de lo posible deberán
entregarse a la mayor cantidad posible de representantes indígenas en un plazo no mayor a treinta (30)
días hábiles.
Art. 38. – Las conclusiones y propuestas de las
consultas serán sistematizadas y enviadas al Congreso
de la Nación, a las dependencias y organismos del
Poder Ejecutivo nacional y a las jurisdicciones provinciales que hubieran participado, para su análisis y
conocimiento.
Art. 39. – Las instituciones públicas convocantes
de las consultas deberán tomar en consideración las
propuestas y recomendaciones que resulten de éstas en
la elaboración de dictámenes de iniciativas o reformas
de ley, políticas públicas o reformas institucionales en
materia indígena.
Art. 40. – El seguimiento de la aplicación o incorporación efectiva de las propuestas y recomendaciones
que hubieran emergido de los procesos de consulta
estará a cargo del INAI, de acuerdo con las funciones
y atribuciones que le confiere su ley de creación.
CAPÍTULO VII
De las sanciones aplicables
Art. 41. – Se considerarán violaciones a esta ley
cuando los funcionarios públicos de los estamentos
del Estado, así como sus organismos y dependencias
abocados a la atención de los pueblos indígenas y el
Congreso de la Nación, pretendan aplicar programas,
proyectos o políticas públicas, o legislar en asuntos que
afectan directamente a dichos pueblos, sin haberlos
consultado con suficiente antelación y en los términos
estipulados en la presente ley.
Art. 42. – Los pueblos y comunidades indígenas
podrán interponer denuncias y quejas por violaciones
al derecho de consulta contra los funcionarios públicos
que infrinjan esta ley, solicitando ante las autoridades
competentes sean sancionados conforme a la legislación vigente. Será el INAI la instancia de inicio a
la que los quejosos podrán acudir a presentar dichas
denuncias y quejas, el cual deberá asesorarlos en los
procesos correspondientes.

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

los quejosos puedan acudir y presentarse, que además
deberá asesorarlos en los procesos correspondientes.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de ley, que como
dije anteriormente constituirá un instrumento de diálogo intercultural y de construcción de consensos que nos
permitan una nueva relación con los pueblos indígenas
como sujetos de derecho; porque es hora de sentarnos a
una mesa y escuchar al otro, buscar formas de convivir
en forma más armónica, es decir, es el momento de usar
nuestra imaginación para construir un país en que haya
espacio para todos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-46/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-499/08, proyecto de ley de mi
autoría, declarando de interés nacional la promoción,
fomento, desarrollo de la producción, comercialización
e investigación del bambú.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

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

El director/a del Probambú será designado/a por el
Ministerio de Economía y Producción a propuesta de
una terna elevada al efecto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Los cargos
de responsables coordinadores de las áreas técnicoprofesionales serán cubiertos a través de llamados a
concurso de antecedentes, de acuerdo con la normativa
vigente que regula la administración pública nacional.
Art. 5º – El Probambú se financiará con las partidas
presupuestarias que a los efectos destine la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación. Asimismo podrá, mediante la firma de convenios de cooperación, recibir donaciones, subsidios y
fondos especiales provenientes tanto de instituciones
nacionales y provinciales, sean públicas o privadas,
como de organismos internacionales.

Art. 6º – El Ministerio de Economía de la Nación,
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 7º – En lo que es de su competencia, la Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación
de la Biodiversidad, deberá emitir, por escrito, su opinión técnica para las medidas de protección ambiental
referidas a las especies y/o variedades autóctonas, y en
especial las endémicas, que cuenten con medidas de
preservación especial a nivel nacional e internacional
y que son objeto de un aprovechamiento comercial
sustentable en base a los objetivos de la presente
norma legal.
Art. 8° – Probambú podrá prestar asistencia técnica
y ayuda económica o financiera a los proyectos que
presenten personas físicas o jurídicas, emprendedores
cooperativos, comunidades locales u aborígenes, instituciones con personería jurídica, gobiernos municipales
o Estados provinciales. Los mencionados proyectos
deberán ser previamente evaluados y aprobados de
acuerdo con las disposiciones que fije el decreto reglamentario y las posteriores normas complementarias
emanadas por las áreas técnico-profesionales mencionadas en el artículo 4°.
Art. 9º – La autoridad de aplicación coordinará con
instituciones oficiales y entidades bancarias públicas
o privadas una línea de créditos con facilidades especiales para proyectos de cultivo de bambú. Asimismo,
la autoridad de aplicación concentrará información
sobre otros programas de fomento, subsidios, promoción, desgravaciones impositivas, asistencia técnica
y financiera, etcétera, susceptibles de ser aplicables a
los sujetos beneficiarios del artículo 8º de la presente
ley, facilitando el acceso a los mismos y asistiendo en
los procesos de solicitud y tramitación de los mismos.
Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días a partir de su promulgación.
Art. 11. – Invítase a las provincias a dictar medidas
de promoción similares a las estatuidas en la presente
ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De todos los proyectos que se gestaron entre China y
la Argentina, uno tiene suma trascendencia para nuestro
país: la producción de bambú. En el año 2005, la Secretaría de Agricultura, a través de la resolución 866/05,
lanzó un proyecto para promover aquí la utilización de
una especie que en la lejana Asia tiene trece siglos de
historia, infinidad de usos y un comercio floreciente,
que llega a los 15.000 millones de dólares anuales.
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Así se creó en Argentina el Foro Nacional para el
Desarrollo Integral del Bambú en el ámbito de la citada secretaría, el que cuenta con la representación de
varias provincias.
Más de la mitad de la humanidad utiliza a diario el
bambú, debido a que se presenta como una alternativa
ante materiales más costosos y tal vez en el futuro su
utilización sea en forma masiva, como fuente de energía y reemplazo de madera de árboles, por tratarse de
un material fácilmente renovable.
El bambú presenta una amplia gama de aplicaciones
que va desde la alimentación, vivienda, trabajo, usos
en la agricultura, transporte, caza, música, y usos
industriales. Esto demuestra la gran importancia que
puede llegar a tener esta especie, aún poco conocida
para los occidentales.
Existe una amplia variedad de productos que se han
originado a partir del bambú: sólo en China se registra
una diversidad que asciende a los 5.000 productos
diferentes, muchos de éstos desarrollados a pequeña
escala y en algunos casos con fines de autoconsumo;
sin embargo la tendencia va enfocada al uso del bambú
en productos de consumo masivo, que están incidiendo
en forma gravitante en las economías asiáticas.
Algunos ejemplos de importancia, en el uso masivo
del bambú son:
– Vivienda y construcción: más de 1 billón de personas habita en casas de bambú, alcanzando en algunas
regiones del mundo hasta un 73 % de incidencia (Bangladesh). Asimismo, las propiedades antisísmicas del
mismo han contribuido a valorizar este material desde
el punto de vista estructural. En el caso de Colombia,
después del terremoto del año 1998 en la zona de
Armenia, las viviendas que registraron menores daños
fueron las construidas con estructuras de bambú, lo
que significó un auge para este tipo de construcción.
Por otra parte, recientemente en Alemania estudios de
normas técnicas de construcción han aceptado, dentro
de estrictas normativas, la utilización del bambú como
material apto para la construcción.
– Los cortos ciclos de cosecha del bambú –que fluctúan entre 2 y 6 años–, son al menos 15 veces inferiores
a los ciclos de rotación de los árboles forestales. Intensivos sistemas silviculturales, la utilización casi integral
de la materia prima y la gran cantidad de productos y
procesos que se requieren para su transformación son
factores preponderantes para ser considerado como un
recurso altamente intensivo en la absorción de mano
de obra.
– Las bajas inversiones de capital, en consideración
a que existe maquinaria especializada para el bambú
de bajo costo de adquisición, convierte a la industria
del bambú en una opción favorable para la creación
de microempresas y para programas de desarrollo en
países que tienen altas necesidades de generación de
empleos a nivel rural. Este es el caso de China, Filipinas, Indonesia, Tailandia e India.
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– El rol ambiental del bambú, la alta tasa de reposición de los bambúes, su gran diversidad y adaptabilidad, hacen de esta especie una atractiva alternativa para
impulsar el desarrollo socioeconómico, y disminuir el
impacto ambiental al bajar la presión de utilización
sobre los bosques, especialmente en áreas rurales tropicales y subtropicales de países en desarrollo.
– Las restricciones a la poda de bosques naturales
que se han realizado en China, han generado en estos
últimos años un dinámico impulso por crear plantaciones artificiales de bambúes, cubriendo así sectores
anteriormente deforestados. De la misma manera, el
bambú muestra un gran potencial para detener procesos
erosivos, ya que cuenta con un complejo sistema de
rizomas con gran capacidad de retención de suelos, es
capaz de crecer en fuertes pendientes y además es de
rápida cobertura en terrenos deforestados.
Asimismo, las formaciones de bambú cumplen un
importante rol en el control de riberas y taludes. Luego
del fenómeno climático conocido como “El Niño”, en
Ecuador, en el año 1998 se verificó la eficiencia del
bambú como vegetación protectora en aquellas riberas
cubiertas con cultivos o formaciones naturales de estas
especies.
Otro aspecto importante a tener en consideración
es la alta tasa de crecimiento de estas especies, lo que
implica una dinámica actividad fisiológica. Esto ha
llevado a que los bambúes sean considerados como
un elemento de notable importancia para el balance
de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera.
Actualmente se desarrollan en Colombia estudios para
cuantificar el efecto del bambú como capturador del
carbono atmosférico.
Como dijimos, el bambú tiene variados usos: en
muchos casos se come (genera brotes similares a un
palmito). O se tala para hacer madera (bien tratado, es
más duro que el roble). O para fabricar papel (en India
y China es el insumo excluyente). O se lo procesa para
obtener fibras textiles, que de tan cotizadas son las preferidas por los jugadores de golf en todo el mundo. O
se lo usa para obtener ciertos químicos. O para generar
biocombustibles.
Según el coordinador del foro, Carlos Álvarez: “El
bambú tiene más de 4.000 usos y se utiliza en más
100 industrias”. Para este funcionario, sin embargo,
la función más relevante del bambú es el “servicio
ambiental” que genera su plantación. A lo largo de la
historia, los asiáticos han comprobado sus virtudes
como reparador de los suelos y como sustituto ideal
de los diezmados bosques nativos. Por cierto, estas
plantas crecen mucho más rápido que cualquier árbol.
En 6 meses pueden llegar a 20 metros. Y tienen una
vida útil de unos 150 años.
El bambú es el árbol de mayor crecimiento de todo
el planeta, quizás la criatura viva que más rápidamente
crece, tanto así que en Japón se usa aún hoy en día
como materia prima y se le da una importancia aún
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mayor que al cemento, acero o al silicio de los semiconductores.
El bambú ya es considerado –a nivel mundial– un
excelente sustituto de la madera, con mejores propiedades y miles de aplicaciones comerciales (como vimos,
casas, pisos, paneles, papel, vinagre, carbón, postes,
vigas, tarimas, esterillas, defensas, contención de costas
de ríos, cerveza, muebles, ropa, barcos, bicicletas, telas,
comida, columnas, etcétera).
En la Secretaría de Agricultura imaginan para dentro
de algunos años que una buena porción de las hectáreas
forestables de que dispone la Argentina –en especial en
zonas áridas o directamente desérticas–, estén cubiertas
de bambú, y a su lado florezcan fábricas o talleres artesanales. “Puede ser una alternativa muy interesante para
las áreas más marginales, y una de las claves para la inclusión social que persigue el gobierno”, afirmó Alvarez.
En la lejana China, de este cultivo viven 7 millones de
personas, y otras 27 millones lo hacen en India.
Es por eso que ya hace un tiempo, Agricultura inició
los trámites para importar 135 variedades de las 1.300
que existen de bambú en el planeta. La intención es realizar ensayos agronómicos en diferentes zonas, a través
del INTA y las universidades. Luego de esa selección,
podría generarse la oferta necesaria para encarar los
primeros emprendimientos. En Chile, Colombia, Ecuador y Centroamérica hay múltiples experiencias. Y en
Brasil, una papelera explota 360 hectáreas.
En diciembre del año pasado, una empresa taiwanesa
presentó en el mercado una computadora notebook
realizada con bambú. Esto nos da una pauta de que el
mercado que el bambú nos ofrece tiene todavía límites
desconocidos, pero ciertamente prometedores.
Asimismo, cosechar bambú no daña el medio ambiente como los procesos con madera procedente de
árboles. Esto se encuentra muy a tono con la reciente
sanción de la ley 26.331 de presupuestos mínimos de
protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos. Lo que este proyecto
implica es una excelente manera de coadyuvar al cumplimiento de esa ley: mientras conservamos el pulmón
de nuestra nación, seguimos obteniendo los producidos
de la madera, y recuperamos tierras hoy afectadas por
la deforestación.
Un dato muy importante que nos marca una clara
diferencia con el aprovechamiento de madera proveniente de los árboles, es que el bambú no se tala, sino
que se poda. Esto actúa como un elemento crítico para
el equilibrio de oxígeno (O2) y dióxido de carbono
(CO2) de la atmósfera.
El bambú es la planta de crecimiento más veloz del
planeta, ya que crece tres veces más deprisa que la
mayor parte de las especies de eucalipto y se puede
obtener cuatro cosechas por cada una de eucalipto. La
maduración de las especies comercialmente importantes tarda sólo de cuatro a cinco años. Posteriormente,
se pueden realizar múltiples cosechas cada dos años,
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hasta un máximo de 120 años en algunas especies e
indefinidamente en otras.
El bambú ocupa también un lugar muy destacado
en la producción de biomasa, y llega a rendir hasta
40 toneladas por hectárea y año si se sistematiza su
cultivo. El bambú produce seis veces más celulosa
que el pino, y produce pasta de papel de alta calidad y
resistencia con bajísima contaminación de azufrados
y otros tóxicos (15% sobre las plantas tradicionales).
Por otro lado, se aprovecha íntegramente, desde la
raíz hasta las hojas (la laca vegetal por sus múltiples
aplicaciones).
Los cortos ciclos de cosecha del bambú (que son
varias veces inferiores a los ciclos de rotación de las
tradicionales especies forestales), la gran actividad
silvicultural, la utilización casi integral de la materia
prima y la gran cantidad de productos y procesos que
se requieren para su transformación, son factores preponderantes para ser considerados como un recurso
altamente intensivo en la generación de mano de obra,
especialmente en áreas marginales del país.
Tengamos en cuenta que algunos productos de bambú comienzan a dar ganancias antes de los 16 meses
de la plantación, entre ellos los brotes comestibles y
los chips para biomasa y celulosas. Y no necesitan
replantarse cada año; producirán por más de 50 años
seguidos.
Es precisamente esta versatilidad la que podría
beneficiar grandemente las economías locales donde
se desarrollen sus plantaciones, contribuyendo a mitigar las problemáticas socioeconómicas de la región,
creando puestos de trabajo junto con oportunidades
de fabricación y comercialización del bambú en las
regiones más castigadas.
En la convicción de que el bambú se presenta como
una solución real y factible para el crecimiento de nuestras comunidades regionales, siendo posible aprovechar
este cultivo, preservando por tiempo indefinido las
plantaciones sin deterioro del medio natural.
Por todas estas razones, pido a los señores y señoras
senadores que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de ley,
Sonia M Escudero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-47/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-
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ción del expediente S.-311/08, proyecto de ley de mi
autoría, sobre Programa de Propiedad Participada de
los ex agentes de Encotesa.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE LOS EX AGENTES DE ENCOTESA
Artículo 1° – Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los ex
agentes de Encotesa Sociedad del Estado –encuadrados
en el artículo 22 de la ley 23.696, y que estuvieran en
relación de dependencia con la empresa al 24 de enero
de 1992–, que no hayan podido acogerse al Programa
de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del
mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. La
indemnización resultará de valuar las siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir según las pautas del
artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de los
datos de ingreso y egreso –si correspondiere–,
estado de cargas de familia y nivel salarial al
egreso, categoría laboral y antigüedad en la
empresa;
b) La diferencia económica entre el valor de mercado de tales acciones a la fecha de sanción de
esta ley, y el valor de libros –el que hubieran
debido saldar los ex agentes–, descontadas las
eventuales comisiones financieras por su venta.
La indemnización resultante podrá efectuarse o bien
mediante la entrega de las acciones correspondientes de
la empresa, o bien mediante la entrega de su equivalente en dinero o en títulos de deuda del Estado nacional
en los términos del artículo 5º de la presente ley.
Art. 2° – Suspéndase desde la sanción de la presente
ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
todas las causas judiciales por reclamos sustentados
por los ex agentes de Encotesa tendientes a obtener el
reconocimiento de sus derechos a las acciones clase A
de Encotesa S.A. o en su defecto el pago en efectivo
del valor de tales acciones.
Art. 3° – En el plazo de sesenta (60) días hábiles, el
Ministerio de Economía de la Nación deberá notificar a
los ex agentes de Encotesa que se hubiesen encontrado
trabajando en la empresa al 24 de enero de 1992, las
liquidaciones que les correspondan, teniendo en cuenta
las pautas indicadas en el artículo 1° de la presente ley.
En el supuesto de causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía deberá presentar la liquidación en los
expedientes respectivos.
Art. 4° – Autorízase al Poder Ejecutivo a la emisión
de Bonos para la Consolidación de la Deuda recono-

cida por la presente ley, a favor de los ex agentes de
Encotesa con los alcances y en la forma prevista por la
ley 23.982, y/o a reasignar las partidas presupuestarias
o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5° – La presente ley comenzará a regir el día de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los agentes y ex agentes de Encotesa que estaban
en actividad al 24 de enero de 1992 se encuentran a
10 años del momento en que debieron recibir el 14 %
de las acciones de su empresa, en cumplimiento del
Programa de Propiedad Participada.
Lamentablemente, por causas ajenas a su voluntad,
en razón de la demora en la instrumentación del mismo,
este beneficio ordenado por la ley 23.696 nunca fue
cumplido, tal como consta en informes de los funcionarios y organismos competentes, que adjunto como
antecedentes al presente proyecto.
Por esta razón, y en virtud del carácter alimentario
que reviste esta obligación pendiente con un sector de
la población que, por añadidura, en gran parte se encuentra en situación de gran vulnerabilidad socioeconómica como resultado de su cese de actividades durante
la reestructuración de la empresa, es que se dispone una
urgente indemnización a los mismos, de acuerdo con
los valores previstos en la ley 23.696.
Así, se prevé una compensación que, según dispone
este proyecto, resultará de valuar las siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas del artículo 27
de la ley 23.696, sobre la base de los datos de ingreso y
egreso –si correspondiere–, estado de cargas de familia
y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad
en la empresa.
b) La diferencia económica entre el valor de mercado
de tales acciones a la fecha de sanción de esta ley, y
el valor de libros –el que hubieran debido saldar los
ex agentes–, descontadas las eventuales comisiones
financieras por su venta.
Estas pautas reflejan las previsiones de la ley 23.696,
es decir que no implican más que disponer el pago de
lo que legalmente ya se debe a los beneficiarios.
Con el objeto de lograr garantizar los derechos legales de quienes han sido en la práctica los “convidados
de piedra” de la privatización, es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-48/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.

2.

Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-23/08, proyecto de ley de
mi autoría, creando en el ámbito del Congreso de la
Nación, la Auditoría Federal Electoral.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

3.

4.

Sonia Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

5.

AUDITORÍA FEDERAL ELECTORAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase la Auditoría Federal
Electoral en el ámbito del Congreso de la Nación. La
misma se regirá para su organización, funcionamiento
y control por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Naturaleza. La Auditoría Federal Electoral
será un organismo público, autárquico, apartidario, de
carácter permanente y técnicamente especializado.
Art. 3° – Principios. La Auditoría Federal Electoral
funcionará basándose en los principios de transparencia, legalidad, independencia de cualquier otro poder
establecido, objetividad e igualdad.
Art. 4° – Objeto. La Auditoría Federal Electoral
entiende que la transparencia en el manejo económicofinanciero de los partidos y agrupaciones políticas
contribuye al afianzamiento de la democracia y por tal
motivo velará por el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables al financiamiento de la actividad
política.
A tal fin:
a) Controlará, auditará y dará a publicidad todo
lo relativo al financiamiento público y privado
de los partidos políticos;
b) Controlará el financiamiento y desenvolvimiento económico de fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos, dirigentes políticos
y candidatos y de todas aquellas personas
y organizaciones que realicen o promuevan
actividades proselitistas.
Art. 5° – Funciones. Son funciones de la Auditoría
Federal Electoral:
1. El control y la auditoría del Fondo Partidario Permanente administrado por el
Ministerio del Interior, y cuya distribución

6.

7.
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entre los partidos políticos deberá realizarse basándose en criterios de federalismo,
representatividad y equidad.
El control y la auditoría del aporte extraordinario para campañas administrado por el
Ministerio del Interior.
El pedido a los partidos políticos de una
síntesis de las cuentas de campaña antes
de la celebración del comicio sin perjuicio
de la rendición de cuentas posterior.
La comunicación a la justicia federal con
competencia electoral de toda violación
de las normas legales aplicables, con la
remisión de la documentación correspondiente.
El control y auditoría del financiamiento
y las erogaciones de los partidos políticos,
confederaciones y alianzas y de las fundaciones y organizaciones políticas en el
cumplimiento de sus fines.
El asesoramiento a los poderes Ejecutivo
y Legislativo acerca de los proyectos de
ley referidos a las materias de su competencia, en forma previa a su tratamiento
por parte del Congreso.
La recepción de iniciativas sociales que
impulsen un mayor y mejor control de
las cuestiones relativas al financiamiento
de los partidos políticos, asociaciones y
fundaciones vinculadas a ellos.

Art. 6° – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, la Auditoría Federal Electoral podrá:
a) Solicitar a las autoridades públicas, a los partidos políticos y a los candidatos toda la información complementaria que estime pertinente a
fin de obtener un cuadro claro del movimiento
económico-financiero del partido;
b) Actuar ante la justicia nacional electoral en
toda cuestión relativa al incumplimiento o
irregularidad en la aplicación de las normas
que regulan la actividad político-partidaria y
electoral;
c) Organizar actividades de educación y formación cívica sobre temas relacionados con
partidos políticos, sistemas electorales y financiamiento de la política. Asimismo, podrá
realizar estudios e investigaciones en materia
de financiamiento de la actividad política.
CAPÍTULO II
De la organización y funcionamiento de la Auditoría
Federal Electoral
Art. 7° – Órganos. Son órganos de la Auditoría
Federal Electoral:
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a) El comité ejecutivo es el órgano de dirección,
responsable de velar porque los principios de
certeza, de legalidad, de independencia, de
imparcialidad y de objetividad guíen todas las
actividades de la auditoría;
b) El comité técnico-administrativo es el órgano
que actuará como órgano asesor y de consulta
del comité ejecutivo.
Art. 8° – Recursos y patrimonio. El patrimonio de
la Auditoría Federal Electoral estará integrado por
los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y la asignación que a tal fin
establezca la ley de presupuesto nacional.
CAPÍTULO III
Del comité ejecutivo
Art. 9° – Composición. El comité ejecutivo estará
pluralmente integrado por nueve (9) miembros, conforme a la siguiente distribución:
a) Cuatro (4) representantes designados por el
Poder Legislativo, a razón de dos (2) por cada
una de las Cámaras;
b) Dos (2) representantes del Poder Judicial;
c) Dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales dedicadas al control y búsqueda de transparencia institucional, cuyos
miembros del máximo órgano de gobierno no
ejerza cargos públicos o cargos partidarios;
d) Un (1) representante del ámbito científico o
académico en disciplinas ligadas al derecho,
la ciencia económica, la ciencia política y las
ciencias sociales, de destacada trayectoria por
sus conocimientos y/o experiencia en temas
afines a la Auditoría Federal Electoral.
Los miembros del comité ejecutivo son elegidos a
través de un proceso de elección sectorial. Por cada
miembro titular se elegirá un suplente, que lo reemplazará en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 10. – Autoridades. Actuará bajo la dirección
de un presidente, elegido por mayoría absoluta de
entre sus miembros, pudiendo ser reelegido en forma
consecutiva.
El comité designará del mismo modo un presidente
alterno, para reemplazar a su titular en caso de que éste
no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 11. – Duración en el cargo. Los miembros del
comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral
permanecerán en sus cargos por un período de cuatro
años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 12. – Incompatibilidades. Los miembros del comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral estarán
sujetos a las mismas incompatibilidades que rigen para
el ejercicio del cargo de director nacional del Poder
Ejecutivo y no podrán recibir remuneración alguna del
Estado nacional –poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, provincial y municipal y cesarán en sus cargos
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por las mismas causas que el resto de los funcionarios
públicos, con análogo procedimiento.
Art. 13. – Funciones. El comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Dar cumplimiento a las funciones de la auditoría Federal Electoral, en ejercicio de las facultades que le son conferidas por la presente ley;
b) Establecer las políticas y programas generales
de la auditoría;
c) Vigilar que las actividades de los partidos
políticos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a esta ley y cumplan con las
obligaciones a que están sujetos;
d) Determinar los topes máximos de campaña
que pueden erogar los partidos políticos en
las elecciones de presidente de la Nación, de
senadores y de diputados nacionales;
e) Solicitar al Ministerio del Interior información
sobre la administración del Fondo Partidario
Permanente y del aporte extraordinario para
campañas;
f) Solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento
que estime útil a efectos de fiscalizar el financiamiento de la actividad política.
Art. 14. – Delegaciones. A los efectos de dar cumplimiento a las funciones de la Auditoría Federal Electoral
en todo el territorio nacional, el comité ejecutivo podrá
establecer delegaciones provinciales o regionales, según lo estime conveniente.
CAPÍTULO IV
Del comité técnico-administrativo
Art. 15. – Composición. El comité técnico-administrativo estará integrado por siete (7) miembros, elegidos
por concurso público de oposición y antecedentes.
Art. 16. – Requisitos. Para ser elegido miembro del
comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal
Electoral deberán reunirse los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo o por opción. En este
último caso, se requerirá que el ejercicio de la
ciudadanía no haya sido inferior a un período
de cuatro años;
b) Tener pleno goce de los derechos civiles y
políticos;
c) Tener más de treinta años de edad, el día de la
designación;
d) Poseer al día de la designación, título universitario o formación equivalente y tener conocimientos en materia político-electoral;
e) Haber residido en el país durante los dos últimos años, salvo el caso de ausencia en servicio
de la República por un tiempo menor de seis
meses;
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f) No haber sido registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular en los últimos
cinco años anteriores a la designación;
g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo
de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cinco años inmediatamente
anteriores a la designación;
h) No haber estado afiliado a ningún partido
político, ni formar parte de asociaciones o
fundaciones vinculadas a partidos políticos
durante el año anterior a la designación.
Art. 17. – Autoridades. Actuará bajo la coordinación de un director, elegido por mayoría absoluta de
entre sus miembros, pudiendo ser reelegido en forma
consecutiva.
Los miembros designarán un director suplente, por
mayoría absoluta, para reemplazar a su titular en caso
de que éste no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 18. – Duración en el cargo. Los miembros del
comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal
Electoral permanecerán en sus cargos por un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 19. – Funciones. Son funciones del comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal Electoral:
a) Proponer al comité ejecutivo las políticas y los
programas tendientes al mejor funcionamiento
de la auditoría;
b) Asesorar al comité ejecutivo acerca de temas
electorales, de control económico y financiamiento de los partidos políticos;
c) Organizar y promover actividades de educación y formación cívica sobre temas relacionados con partidos políticos, sistemas electorales
y financiamiento de la política. Asimismo, podrá realizar estudios e investigaciones en materia de financiamiento de la actividad política;
d) Dictar su propio reglamento interno.
Art. 20. – Reuniones. El comité se reunirá en sesiones ordinarias en la forma y con la regularidad que
establezca su reglamento interno, o cuando sea convocado por el comité ejecutivo o a petición de cuatro
de sus miembros.
Art. 21. – Quórum. Para la constitución del comité
será necesaria la presencia de por lo menos cuatro (4)
de sus miembros.
Art. 22. – Decisiones y dictámenes. Las decisiones
del comité técnico-administrativo se adoptarán por la
mayoría simple de la totalidad de sus integrantes.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Pedido de informes a los partidos políticos, fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos
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Art. 23. – Los partidos políticos deberán presentar
ante la Auditoría Federal Electoral dentro de los 60
(sesenta) días de finalizado cada ejercicio, copia del
respectivo balance y documentación exigido por esta
ley, así como información detallada de los ingresos y
egresos producidos en el ejercicio.
Igual obligación tendrán las asociaciones y fundaciones político-partidarias.
Art. 24. – Intervención ante la Justicia. La Auditoría
Federal Electoral podrá actuar ante la Justicia en toda
cuestión referida al financiamiento de los partidos
políticos y su control patrimonial.
Asimismo, deberá denunciar ante el juez competente
cualquier irregularidad que detecte en el cumplimiento
de las obligaciones legales de la materia.
Art. 25. – Publicidad de los informes. La Auditoría
Federal Electoral realizará un informe anual detallado
sobre el financiamiento de los partidos políticos, candidatos, asociaciones y fundaciones políticas, que será
publicado en el Boletín Oficial y en dos de los diarios
con mayor difusión a nivel nacional. Además se organizará una página de Internet, la que podrá consultarse
en forma gratuita.
Art. 26. – Acceso a la información. La Auditoría
Federal Electoral brindará a todo ciudadano –sin requisito alguno– la posibilidad de acceder a la información
y a las actuaciones de los órganos que la conforman.
También deberá suministrar toda información que
le hayan entregado los partidos políticos y todos los
actores relevantes en el proceso de financiamiento de
partidos políticos, candidatos y asociaciones y fundaciones políticas.
Art. 27. – Denuncias. Cualquier ciudadano que
detectare alguna irregularidad o incumplimiento de
las normas que regulan la actividad político-partidaria
y electoral podrá solicitar ante la Auditoría Federal
Electoral el inicio de las actuaciones correspondientes.
CAPÍTULO VI
De las sanciones
Art. 28. – Los partidos políticos, independientemente
de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes,
miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:
a) Con multa;
b) Con la reducción de hasta el 50 % de los aportes del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución;
c) Con la supresión total de la entrega de los aportes del financiamiento que les corresponda, por
el período que señale la resolución;
d) Con la suspensión de su registro como partido
político;
e) Con la cancelación de su registro como partido
político.
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Art. 29. – Las sanciones a que se refiere el artículo
anterior, podrán ser impuestas cuando:
a) Incumplan con las resoluciones o acuerdos de
la Auditoría Federal Electoral;
b) No presenten los informes en los términos y
plazos previstos en esta ley;
c) Incurran en cualquier otra falta de las previstas
en esta ley.
CAPÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Art. 30. – Primera elección. La primera elección
de los miembros del comité ejecutivo y del comité
técnico-administrativo que conforman la Auditoría
Federal Electoral deberá realizarse dentro de los ciento
veinte (120) días siguientes a la promulgación de la
presente ley.
Art. 31 – Alcance de las disposiciones. Las disposiciones de la presente norma referidas a partidos políticos, confederaciones y/o alianzas electorales serán de
aplicación a las candidaturas independientes, en caso
de habilitarse la presentación de las mismas.
Art. 32. – Competencias. A los efectos de dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente, la
Auditoría Federal Electoral asumirá las funciones que
en esta ley se le asignan y que actualmente se realizan
en la órbita del Ministerio del Interior de la Nación y
de la justicia electoral nacional.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano que compite en las elecciones para la
obtención de un cargo público, lo hace en mérito a la
norma constitucional que dice que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”.
Este artículo 22 nos habla del mandato de deliberar y
de gobernar para nuestros representados, o sea, hay
una idea de bien común, una idea de interés general,
una idea muy profunda de que somos combinadores de
los intereses que están en juego en una sociedad. No
obstante, existe una profunda brecha de desconfianza
entre esta sociedad y sus dirigentes políticos.
Este es el principal problema que debemos enfrentar porque lleva a la ilegitimidad y al vaciamiento de
la única fuente de poder que reconocer el sistema de
gobierno: la voluntad popular.
En este orden de ideas, la Constitución Nacional
reformada en 1994 confiere a los partidos políticos
en su artículo 38 la calidad de “instituciones fundamentales del sistema democrático”. Por su parte, en la
reunión tripartita OEA-IDEA-Parlatino preparatoria
del Encuentro de Partidos Políticos Latinoamericanos
celebrada en San Pablo el 6 de febrero de 2004, se sentó
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el principio de que “no hay democracia sin partidos
políticos, ni partidos políticos sin democracia”; sin embargo uno de los grandes problemas de la democracia
de nuestros días es controlar el financiamiento de los
partidos políticos, y en este sentido podemos decir que
la salud de la democracia descansa en el conocimiento
del origen y el destino de los fondos de los partidos
políticos. Los mecanismos hasta ahora creados por las
leyes argentinas han demostrado ser ineficaces para
cumplir con este objetivo.
El desafío que enfrentamos consiste en implementar
las leyes adecuadas y los controles efectivos para lograr
la máxima transparencia posible en las relaciones que
se establecen entre el dinero y la política, y de esta
manera contribuir a la necesaria legitimación de los
partidos frente a la ciudadanía.
El proyecto que ponemos a consideración intenta
reflejar los conceptos expuestos. Entendemos que
para transparentar las finanzas de los partidos no es
suficiente exigir que se lleven registros detallados
de los ingresos y egresos y se rinda cuenta en forma
minuciosa y documentada, sino que es menester que
los órganos de control sean independientes desde el
punto de vista político e idóneos desde el punto de vista
técnico. Es por esta razón que optamos por la creación
de la Auditoría Federal Electoral.
La creación de un órgano de control del financiamiento de los partidos políticos con características de
autonomía y transparencia y dotado de mecanismos de
vigilancia dinámicos, ágiles y efectivos, responde a la
imperiosa necesidad que tienen la sociedad y el país de
acabar con aquellas prácticas que resulten contrarias a
los intereses de los ciudadanos.
En este contexto, la Auditoría Federal Electoral, se
constituye en una institución dotada de personalidad
jurídica y de patrimonio propio, de carácter permanente, absolutamente independiente tanto en el proceso de
toma de decisiones, como en sus modalidades de actuación. Cabe destacar, además, que se trata de un órgano
apartidario, lo que garantiza, igualdad de tratamiento
para todos los partidos políticos en competencia.
El fin al cual tiende el funcionamiento de la Auditoría Federal Electoral es la promoción e institucionalización de los partidos políticos como entidades
de servicio público, de bien público e interés público,
garantizando la transparencia en su financiamiento.
La Agencia Federal Electoral debe controlar, auditar
y dar a publicidad todo lo relativo al financiamiento
público y –sobre todo– privado de los partidos políticos. Es ella la que controla la administración del Fondo
Partidario Permanente y del aporte extraordinario para
campañas realizado por el Ministerio del Interior.
En la conformación y funcionamiento de la Auditoría Federal Electoral se distinguen dos órganos
con atribuciones claramente delimitadas: el comité
ejecutivo, que es el órgano de dirección, y cuyos
miembros, representantes del Poder Legislativo, del
Poder Judicial, de organizaciones no gubernamentales
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dedicadas al control y a la búsqueda de transparencia
institucional, de colegios profesionales y de los sectores
académicos, son elegidos a través de un proceso de
elección sectorial.
El comité técnico-administrativo, responsable de
ejecutar las tareas técnicas y administrativas requeridas
para el contralor del financiamiento de la actividad política, está integrado por personal técnico y profesional
con capacitación permanente, elegidos por concurso
público de oposición y antecedentes.
En lo referente al acceso a la información, la Auditoría Federal Electoral brinda a todo ciudadano
–sin requisito alguno– la posibilidad de acceder a la
información y a las actuaciones de ambos órganos
constitutivos, y a toda la información recibida por los
partidos políticos y por todos los actores relevantes
en el proceso de financiamiento de partidos políticos,
candidatos y fundaciones políticas.
Del mismo modo, la Auditoría Federal Electoral
asegura la mayor difusión del origen y del empleo de
fondos por parte de los partidos políticos y de su origen,
extendiendo la publicación de esta información en el
Boletín Oficial y en los dos diarios con mayor difusión
en todo el territorio nacional. Además creará y organizará una página de Internet, la que podrá consultarse
en forma gratuita.
En materia de facultades, se otorga a la auditoría
la capacidad de solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento
que estime pertinente para llevar a cabo su cometido.
Correlativamente, toda persona física o jurídica,
pública o privada, cuya colaboración sea requerida
por la auditoría, tendrá la obligación de prestar dicha
colaboración.
Finalmente, el proyecto prevé que quien detectare
alguna irregularidad o incumplimiento de las normas
que regulan la actividad político-partidaria podrá solicitar ante la Auditoría Federal Electoral el inicio de las
actuaciones pertinentes.
La creación de un organismo de control independiente del poder político que fiscalice el origen y los
destinos de los fondos de los partidos políticos, es una
cuestión que ha sido objeto de profundos debates y de
más de una iniciativa.
Así, con motivo de la realización del IV Coloquio de
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en San
Salvador de Jujuy, en un taller coordinado por la Fundación para el Cambio Democrático, Poder Ciudadano
y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, surgieron recomendaciones tanto respecto a la modificación
a la ley vigente, dirigidas al Congreso de la Nación,
como recomendaciones sobre el rol de la ciudadanía
en el control del gasto político oculto. En este marco, y
al ocuparse de los mecanismos de control establecidos
por la ley, esbozaron los lineamientos generales para la
creación de una Agencia Federal Electoral (AFE) que
actuara como órgano de control del financiamiento de
la actividad política
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También, a fines de 2001, se reunieron organizaciones de la sociedad civil en San Nicolás de los
Arroyos, convocadas por conciencia y propusieron la
creación de un consejo asesor para la planificación de
las políticas públicas que tendría entre sus objetivos
la búsqueda de transparencia en la gestión pública y
en la elaboración de propuestas para el diseño de una
Argentina sustentable.
La Mesa para el Diálogo Argentino también se ocupó
del tema y produjo un primer conjunto de propuestas
en el sentido de impulsar la reforma política para asegurar los principios de representatividad, legitimidad
y austeridad entre las que se encontraba la creación de
una entidad de control independiente del poder político
que se ocupe de fiscalizar el empleo de los fondos de
los partidos políticos y lograr la transparencia en el
financiamiento de las campañas electorales.
En las Bases para las Reformas del Diálogo Argentino se prevé, de igual manera, la reforma del
sistema político y de representación que debe incluir,
entre otros puntos, el cumplimiento de las leyes sobre
financiamiento de los partidos políticos y campañas
electorales.
En esta etapa de transición por la que pasa nuestra
república, se reclama la participación de cada uno de
los ciudadanos en la búsqueda de soluciones profundas
a través de las cuales se logre una calidad institucional
basada en la transparencia, publicidad e igualdad de
oportunidades que nos permita superar el momento de
estancamiento.
Sabemos que la soberanía popular es la base de
legitimidad de una democracia representativa, y que
la representación ciudadana se organiza a través de los
partidos políticos.
Valores como la transparencia, la honestidad y la
razonabilidad del financiamiento público y privado de
los partidos dependen en gran medida de las conductas
de los dirigentes y de la actitud de vigilia cívica de los
ciudadanos, de las organizaciones no gubernamentales
junto a los sectores académicos para que estos valores
sean una realidad.
Debemos, entonces, desde el Congreso impulsar
los cambios necesarios a fin de mejorar la calidad de
la política y lograr un control efectivo de los costos de
la actividad partidaria.
Esta iniciativa se inspira en otros antecedentes del
derecho electoral latinoamericano, como el de Costa
Rica, país considerado como un modelo mundial en la
materia. Es de destacar que el Consejo Supremo Electoral contemplado en la Constitución costarricense de
1949 ha influido en la evolución de manera fundamental como una nueva forma de gestionar los procesos
electorales y el monitoreo de los partidos políticos. Así,
a partir de 1980, con las transiciones democráticas en
Centroamérica, este modelo se erigió en la base para la
modificación institucional en numerosos países tanto
de esa región como del Caribe. Lo mismo ha ocurrido
con Bolivia, Perú y México.

460

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Somos conscientes de que la eficacia de la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos
descansa no sólo en la adecuación de la misma y en
la calidad de los controles, sino además, en una ciudadanía interesada y activa en el control y sanción de
cualquier ilegalidad.
Consideramos que la creación de la Auditoría Federal Electoral es un paso decisivo hacia el logro de
esos objetivos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley que hoy se
pone a consideración de esta Honorable Cámara.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-49/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-286/08, proyecto de ley de
mi autoría, modificando los artículos 6º y 15 de la ley
24.540 (identificación del recién nacido y su madre).
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el requisito segundo del
artículo 6º de la ley 24.540, cuya redacción será la
siguiente:
– Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, calcos papilares palmares y plantares
derechos, y clasificación de ambos. Los padres,
representantes o responsables de las niñas y
niños indígenas podrán realizar la identificación
juntamente con dos (2) testigos mayores de edad
y miembros de la comunidad aborigen que integran, quienes darán fe de la pertenencia de dicho
menor al pueblo o comunidad originaria a la cual
representan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.540,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Cuando el nacimiento no acontezca en un establecimiento médico asistencial, la
identificación de la madre y el niño deberá hacerse
en ocasión de la inscripción del nacimiento en el
Registro Civil si se realiza dentro de los plazos
legales. En caso de nacimientos en parajes ale-

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

naciones e incorporar en la ciudadanía la obligación de
considerarlos como miembros de pueblos diferentes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-50/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.481/08, proyecto de ley de mi
autoría, declarando monumento histórico nacional, en
los términos de las leyes 12.665 y 24.252, al poblado
preincaico de Santa Rosa de Tastil, ubicado en la plataforma del cerro que se levanta en las confluencias de
los ríos Tastil y Las Cuevas, a 3.200 metros de altitud
snm, del departamento de Rosario de Lerma, provincia
de Salta.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252, al
poblado preincaico de Santa Rosa de Tastil, ubicado en
la plataforma del cerro que se levanta en la confluencia
de los ríos Tastil y Las Cuevas, a tres mil doscientos
metros de altitud snm, ocupando una superficie de doce
hectáreas, cuyos datos catastrales son: matrícula 94,
libro E, folio 278, asiento 352), del departamento de
Rosario de Lerma, provincia de Salta.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1° de
la presente ley con la referencia “poblado preincaico”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa Rosa de Tastil, ubicada en el departamento de
Rosario de Lerma, en la provincia de Salta, y distante
tan sólo 100 kilómetros de la ciudad capital, es uno de
los poblados que se encuentran al costado de la ruta
nacional 51, que une nuestro país con Chile a través
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de los pasos de Huaytiquina y Socompa. Emplazada a
3.080 metros sobre el nivel del mar y envuelta en un
paisaje de afloramiento granítico, ostenta sus colores
entre blancos, violáceos, amarillos, marrones y grises
que pertenecen tanto a la formación serrana como a la
flora autóctona que aparece poco después de abandonar
la quebrada de las Cuevas por el norte o la quebrada
del Toro por el sur.
Puede señalarse como una ciudad que se levantó al
límite de la región puneña de esta zona andina, casi
al filo de una de las juntas geológicas que demarcan
las diferentes capas geológicas. Al pie de la quebrada
se encuentra Río Blanco y kilómetros delante Campo
Quijano, ciudad a la cual pertenece el sitio.
Tastil tiene una pasividad silente y envolvente,
quizás por estar próxima a la Puna donde abundan los
cerros volcánicos o por la mística de sus antiguos moradores. Actualmente cuenta con una escasa población
que trabaja en el pastoreo de camélidos, ovejas y cabras
y en menor escala en una agricultura puramente de
subsistencia. En esto comparte con el interior puneño
la mayoría de sus características principales, geográficas, climáticas, económicas y antropológicas. Cuesta
imaginar que este silencioso caserío, poblado por unos
pocos habitantes, albergó, en otras épocas, la ciudad
precolombina más grande ubicada en nuestro territorio.
En la cima de un morro que domina la zona, las 12
hectáreas que cubren las ruinas alcanzan la altura de
3.200 metros y constituyen el único sitio arqueológico
preincaico del Norte argentino que se mantiene casi
intacto, pudiéndose aún hoy apreciar su pasado poderío
y esplendor. Fue un centro urbano que floreció entre
1350 y 1420, durante el llamado período tardío o de
los desarrollos regionales, tratándose de una verdadera
ciudadela con sus moradas, espacios de uso colectivo
como molienda y corrales, tumbas y calles principales
y secundarias.
El antropólogo y arqueólogo Eric Boman descubrió
las ruinas de Tastil en 1903 y realizó la primera descripción del sitio arqueológico, que denominó en su obra
como “mar de pircas” por la cantidad de construcciones
que lo conforman. Según su estimación, había unos 800
recintos de vivienda para albergar a unas 3.000 personas, que fueron construidos con lajas de piedras de la
zona, colocadas sin argamasa, recintos diversos, plazas
y calles sobreelevadas y sinuosas que convergen en el
centro de una de las laderas, espacio estimado en el
que tenían lugar las actividades comunales y públicas.
Desde el punto de vista arquitectónico, la ciudadela
presenta características que la diferencian de otros
grandes núcleos descritos en el Noroeste Argentino;
una de ellas obedece a los patrones propios del período
cultural al que pertenece, forma rectangular y cuadrangular de las casas, y la otra, al acondicionamiento de
estas formas geométricas al medio físico, a la topografía del terreno.
En esta zona casi nunca llueve y a pesar de que las
ruinas que ahora se pueden ver son construcciones de
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piedra, se ha establecido que los techos eran de cuero
y tejidos de lana de oveja y llama. Las investigaciones
han definido que los habitantes de Tastil fueron excelentes teleros, criaban camélidos y fabricaban objetos
de piedra y cerámica rústica. Comerciaban con los
pueblos andinos y cultivaban al pie de las montañas.
Otros investigadores como Sirolli, Serrano y Madrazo también describieron el sitio; no obstante recién a
fines de la década de 1960 un equipo de arqueólogos
de la Universidad Nacional de La Plata liderado por el
doctor Eduardo Cigliano realizó los trabajos de investigación y reconstrucción del sitio. Fue un proyecto
notable por haberse tratado del primer esfuerzo interdisciplinario en la materia, ya que se llevaron a cabo
múltiples estudios que contaron con la contribución
de arqueólogos, antropólogos, físicos, etnobotánicos
y zoólogos, que habiendo realizado un análisis sistemático del lugar, dieron como resultado una acabada
descripción de la forma de vida de este pueblo, aun en
sus detalles cotidianos.
Los resultados de esta investigación fueron publicados por el doctor Cigliano en 1973 en su libro Tastil:
una ciudad preincaica argentina, que juntamente con
los trabajos del antropólogo Rodolfo Raffino en el mismo año, produjeron una valiosa fuente de información
sobre esta ciudad y su área de influencia.
En este punto es dable destacar que, juntamente con
otros bienes ubicados en distintos puntos geográficos
de la Argentina, en el año 1997 y mediante el decreto
nacional 1.145, las ruinas de Santa Rosa de Tastil
han sido declaradas monumento histórico nacional,
denominándolas para su descripción como un poblado
prehispánico.
Este instrumento oficial describe en sus considerandos que “presenta 1.160 recintos de piedra, calzadas,
sobreelevadas, plazas y arquitectura funeraria y depósitos arqueológicos a bajo nivel”. Igualmente reconoce
que “es uno de los poblados de estructura urbana más
compleja e interesante del Noroeste, atento a que su
población pudo superar los dos mil (2.000) habitantes,
y ha sido investigado y restaurado parcialmente por
profesionales del Museo de La Plata, provincia de Buenos Aires” y como dato sobresaliente en el precitado
decreto se explicita que “data de los siglos XIV a XV,
surcado por el camino del Inca, que comunica la Puna
con los valles Calchaquíes”.
Con el transcurso de los años y tomando como base
las conclusiones de las investigaciones anteriormente
mencionadas, se ha seguido estudiando lo que surge de
la visión de las ruinas y del arte rupestre existentes en
el sitio. En 2003, la publicación anual de la Escuela de
Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, que se edita para contribuir
a la divulgación del conocimiento histórico, difundió
un excepcional trabajo realizado por Christian Vitry
denominado: “Aportes sobre el despoblamiento de la
localidad arqueológica de Tastil”.
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En esta obra, además de dar a conocer resultados
de los estudios efectuados sobre la presencia inca en
la cuenca de la quebrada del Toro y serranías aledañas
ubicadas en el departamento de Rosario de Lerma,
igualmente se hace referencia a otras investigaciones y
particularmente se testimonian posteriores publicaciones
de los investigadores ya mencionados, concluyendo que,
“según estos autores, a la llegada de los incas, Tastil se
encontraba despoblado y posiblemente abandonado”.
En virtud de estos fundamentos, y por entender que
resulta inexacto denominar a Tastil por medio de instrumentos oficiales del orden nacional como “poblado
prehispánico” cuando el mundo científico lo registra y
denomina como “preincaico”, es que se eleva el presente proyecto de ley a los efectos de regularizar esta
situación, que sin lugar a dudas reportará posteriores
beneficios tanto para la región como para el patrimonio
cultural argentino. Seguramente los ámbitos parlamentarios del Congreso de la Nación, a cargo del análisis
de la presente iniciativa parlamentaria, así como la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, estarán de acuerdo en que entre
un período y otro existió un amplio espacio de tiempo
y de acontecimientos y testimonios culturales que no
se puede desatender.
Y es que existen demasiados elementos que marcan
la existencia de una etapa y una cultura distintas y
merecedoras de explorar. Si privamos a Tastil de esa
posibilidad permitiendo que siga incluida en una catalogación que no le corresponde, estamos incurriendo
en un categórico error, que se contrapone con los criterios científicos. A pesar de tantos años transcurridos
se ha encontrado gran material sobre la superficie, que
evidencia claramente la diferencia entre el período
incaico que precedió al prehispánico y la civilización
que habitaba en el sitio arqueológico en cuestión.
Estudios avanzados determinaron que el análisis de
la cerámica proveniente de las excavaciones permitió
concluir que este territorio fue ocupado sin solución de
continuidad entre el 1300 y 1400 y que hubo contacto
con subregiones como la Puna, los valles, selvas occidentales y quebrada de Humahuaca. De acuerdo con
los fechados y las características generales, se ubicó a
Tastil dentro del período conocido como Tardío (anterior al dominio incaico).
Otro fiel exponente de la gran diferencia entre una
y otra cultura es el arte rupestre, que abunda en la
zona y resulta ser de características excepcionales y
sorprendentes. Hacia el este, en los cerros que rodean
las ruinas, hay espacios que están llenos de petroglifos
con representaciones de la vida precolombina y el calendario solar, lunar y venusiano de las comunidades
andinas. Se estima que hay aproximadamente 4.800
bloques de piedra volcánica, algunos de ellos de considerable tamaño, con figuras o dibujos que fueron
grabados por medio del raspado o frotado utilizando
una piedra u otro instrumento, que producen una diferencia del relieve rocoso.

Los diseños geométricos, antropo y zoomorfos, son
los motivos más frecuentes que se encuentran en las
piedras grabadas, así como también figuras humanas
y escenas de la vida cotidiana tales como la danza, la
inhumación de difuntos y el pastoreo de camélidos.
Señor presidente, hasta entrado el siglo pasado
cuando su fama trascendió y los viajeros comenzaron
a detenerse en sus inmediaciones, Tastil todavía estaba
regada por restos cuyas esquirlas aún pueden registrarse, pucos, puntas de flecha, adornos, cucharas, etcétera,
un sinfín de elementos que, para los entendidos, revelan
un éxodo masivo e instantáneo. Existen varias hipótesis
sobre lo sucedido como la aparición de enfermedades,
el desmejoramiento de la capacidad ecológica y la
sobrepoblación. La ausencia de estratos que podrían
probar la existencia de posteriores poblamientos,
como probaron excavaciones en las habitaciones del
pueblo, indican que tuvo una sola vida. Una sola
existencia preincaica que es digna de ser reconocida
y justipreciada.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-51/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.482/08, proyecto de ley
de mi autoría, declarando bien histórico-artístico del
patrimonio cultural de la Nación, en los términos de
las leyes 12.665 y 24.252, al arte rupestre existente
en el sitio arqueológico y alrededores de Santa Rosa
de Tastil, del departamento de Rosario de Lerma,
provincia de Salta.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Declárase bien histórico-artístico del patrimonio cultural de la Nación, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252, al arte rupestre existente en el sitio
arqueológico y alrededores de Santa Rosa de Tastil, del
departamento de Rosario de Lerma, provincia de Salta.
Art. 2º – Inscríbase como bien cultural históricoartístico de la Nación en el Registro Nacional de Bienes
Culturales, el arte rupestre identificado en el artículo
anterior, conforme lo dispuesto en la ley 25.197.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ruinas de Santa Rosa de Tastil, ubicadas en el
departamento de Rosario de Lerma, en la provincia
de Salta, es uno de los diagramas urbanos que permanece más completo a más de 500 años de su apogeo y
esplendor, el único sitio arqueológico preincaico del
norte argentino que se mantiene casi intacto. Es una
aldea de trazado radiocéntrico del período tardío o
desarrollos regionales (1000 d.C. a 1450 d.C.), donde
se pueden adivinar las plazas, las calles principales,
los espacios para el mercadeo, para el descanso y las
sendas de las mujeres que acarreaban agua desde el
vallecito.
El poblado se asienta en la cima de una meseta granítica de 200 metros de altura, lugar adoptado seguramente como estrategia de seguridad y defensa y si bien
el total estimado de su superficie es de 12 hectáreas, su
área de influencia se calcula en una extensión mucho
mayor, dado que sus sitios de producción agrícola se
ubicaban en el pie del Acay, pie del Paño y Potrero, que
abastecían a Tastil y a las poblaciones subordinadas de
Puerta Tastil y Morohuasi.
En virtud de haber quedado comprobado que el
señorío de Tastil no se limitaba a la ciudad, sino que
abarcaba un territorio en el que se supone vivían unas
3.000 personas, los vestigios de sus formas de vida y
su cultura, se encuentran desperdigados en una amplia
zona circundante, que supera generosamente los límites establecidos del sitio arqueológico. Se destacan
en los alrededores superficies aterrazadas de cultivo,
asociadas a recintos y sectores con arte rupestre con
miles de bloques con petroglifos distribuidos en 4
hectáreas.
Existen varios campos de grabados rupestres con
representaciones de la vida precolombina y el calendario solar, lunar y venusiano de las comunidades
andinas. Algunas de sus expresiones artísticas se
conservan en aproximadamente 4.800 bloques de
piedra que para los científicos y entendidos se trata
de petroglifos y que para los lugareños son denominadas como: “las piedras sagradas de Tastil”, por ser
representaciones con sentido mágico religioso que
fueron realizadas entre el 900 y 1500 en unas colinas
cercanas al poblado preincaico.
Los dibujos en los petroglifos representan los distintos cultos que los andinos ofrecían a sus dioses, así
intentaban dar mensajes a sus divinidades haciendo
rogativos y pidiendo fertilidad y abundancia a la tierra.
Estas manifestaciones de arte rupestre fueron realizadas
en piedras de origen volcánico con el procedimiento
de percusión y raspado, aparte de otras técnicas combinadas, logrando límpidas líneas que muestran una cosmovisión y una estética de características particulares.
Las llamas son los motivos más frecuentes que se
encuentran en las piedras grabadas, así como también
los felinos, ofidios, ñandúes, figuras geométricas y
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animales humanizados. También en las rocas hicieron
representaciones de figuras humanas, máscaras y escenas de la vida cotidiana tales como la danza, la inhumación de difuntos y el pastoreo de ganado camélido.
El petroglifo más importante es el de la Bailarina de
Tastil que está en el Museo Antropológico de Salta, se
trata de un hermoso grabado sobre una piedra de 42
cm de alto y 69 de ancho que, juntamente con tinajas
del mismo yacimiento, forman parte de la importante
colección del museo. En Tastil la figura femenina tuvo
gran protagonismo, no obstante, se encuentra otro no
menos valioso: El calendario, un dibujo circular con
símbolos que todavía no fueron descifrados.
Motiva la presentación de esta iniciativa parlamentaria arbitrar los medios necesarios a los efectos de
contribuir con la preservación del arte rupestre existente en Tastil, que si bien tiene dos museos, sólo uno
de ellos guarda como pequeño depósito algunos de los
materiales extraídos del asentamiento arqueológico que
se encuentra en la parte alta del poblado actual; una
pequeña parte de la riqueza prehistórica que sobrevivió
al saqueo y a las expediciones científicas.
Las muestras de arte rupestre conservadas en cuevas,
aleros, paredones rocosos o al aire libre han perdurado
casi milagrosamente hasta nuestros días, muchas de
ellas se perdieron para siempre y sin la posibilidad
de ser estudiadas. Hoy mas que nunca corren un serio
peligro de desaparecer, debido fundamentalmente a las
acciones vandálicas de la especie “racional” y “civilizada” que ocasiona daños irreparables en este valioso
patrimonio que nos pertenece a todos los argentinos.
Salta es muy rica en lo que a manifestaciones de arte
rupestre se refiere y los salteños somos conscientes del
valor que esto representa, por eso reverenciamos estas
posesiones con el mayor de los respetos, intentando en
la medida de nuestras posibilidades, que cada persona
que entra en contacto con estos tesoros, cumpla con las
precauciones debidas para preservarlo. De veras resulta
extraño llegar al lugar y encontrar ese inmenso vestigio
de otros tiempos, que custodian a un costado de la ruta
sólo un pequeño grupo de descendientes.
Como es de público conocimiento existen muchas
organizaciones internacionales encargadas de investigar y proteger el arte rupestre, sobre todo desde que la
UNESCO lo ha considerado como patrimonio mundial
de la humanidad, por lo cual y teniendo en cuenta que
para la comunidad internacional las ruinas de Tastil,
es uno de los sitios arqueológicos más importante del
mundo, no se puede dilatar más la toma de decisiones
en el orden nacional, para preservar el conjunto de
piezas existentes.
Señor presidente, considero un compromiso ineludible del Parlamento nacional arbitrar las medidas
legislativas necesarias para poner este caudal al amparo
de las leyes 12.665 y 24.252, que son las que poseen
los lineamientos para preservar, defender y acrecentar
el patrimonio histórico y artístico de la Nación.
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Del mismo modo es menester que el arte rupestre de
Tastil se inscriba como bien cultural histórico-artístico
de la Nación en el Registro Nacional de Bienes Culturales conforme lo dispuesto en la ley 25.197, ya que
la precitada norma legal prevé que la Secretaría de
Cultura de la Nación efectúe el relevamiento del bien,
su identificación y catalogación y por sobre todo la
creación de un banco de datos e imágenes. Con estas
acciones estaríamos desalentando a los depredadores
que consideran a la Argentina como un terreno fértil
para el hurto y posterior comercialización ilegal.
Resulta indispensable preservar y sobre todo
proteger los petroglifos de Tastil de los alcances de
inescrupulosos mal intencionados, sean sujetos o corporaciones, que motivados por las ansias de estropear
o como sucede en la mayoría de las veces por intereses
espurios, ponen en riesgo de deterioro el caudal de
información que posee cada uno de estos vestigios.
Incorporarlos a la “Lista Roja de Argentina” sobre
bienes culturales en peligro de tráfico ilícito sería el
mecanismo ideal para que este arte rupestre de incalculable valor, no pueda ser transportado por el país
sin previa autorización y mucho menos trasponer las
fronteras de nuestro territorio.
Para que los argentinos podamos valorar la riqueza
cultural que poseemos es necesario conocerla e interesarnos por salvaguardar su existencia. El arte rupestre
puede develarnos infinidad de interrogantes aún no
descifrados. Debemos garantizarles a los científicos e
investigadores que siguen descifrando la influencia de
la población de Tastil y su repentino y aún inexplicable
éxodo, que esos bienes están bien custodiados.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de ley, en la seguridad
de que estamos otorgándole un marco de protección
a estas piezas que son únicas en el mundo, están en
nuestro honroso suelo argentino y constituyen parte
del patrimonio mundial de la humanidad.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-52/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.079/08, proyecto de ley de mi
autoría, incorporando al Libro I del Código Penal el
título sobre sanciones a las personas jurídicas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al libro primero del Código
Penal el siguiente:
TÍTULO XIV

De las sanciones a las personas jurídicas
Artículo 78 ter: Condiciones. Cuando alguno
de los intervinientes en un delito hubiere actuado
en nombre, en representación, en interés o en
beneficio, de una persona jurídica de carácter
privado, podrán imponerse a esta última, sin
perjuicio de las que correspondan a los autores
y partícipes, las sanciones que se enumeran en el
artículo siguiente. Cuando quien hubiera actuado
careciera de atribuciones para obrar en nombre o
representación de la persona jurídica, bastará que
su gestión haya sido ratificada aunque fuera de
manera tácita.
Sin embargo, en todos los casos será condición
para la imposición de sanciones a una persona
de existencia ideal, independientemente de la
punibilidad de las personas de existencia visible,
que le sea reprochable a la entidad el no haber
tomado todas las precauciones exigibles para
impedir el delito.
Asimismo, será condición para la imposición
de sanciones a personas de existencia ideal que
la entidad haya tenido oportunidad de ejercitar su
derecho de defensa en el transcurso del proceso.
Las sanciones a personas jurídicas podrán aplicarse aun en caso en que quienes hubieran actuado
en su nombre, representación, interés o beneficio,
no resultaran condenados, siempre que el delito
se haya comprobado.
Artículo 78 quáter: Sanciones. Las sanciones
para las personas jurídicas son las siguientes:
a) Multa, cuyo importe será fijado conforme
la magnitud del daño causado y el patrimonio de la entidad, hasta un máximo
equivalente al treinta y tres por ciento
(33 %) del patrimonio neto de la entidad
de conformidad con las normas de contabilidad aplicables;
b) Cancelación de la personería jurídica;
c) Suspensión, total o parcial de actividades
que en ningún caso podrá exceder de tres
(3) años;
d) Clausura total o parcial del establecimiento que en ningún caso podrá exceder de
tres (3) años;
e) Pérdida o suspensión de beneficios estatales;
f) Publicación de la sentencia condenatoria
a su costa;
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g) Prestaciones obligatorias vinculadas con
el daño producido;
h) Comiso;
i) Suspensión del uso de patentes y marcas
por un plazo de hasta tres (3)años;
j) Suspensión de hasta tres (3) años en los
registros de proveedores del Estado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto de ley se introduce en el
Código Penal de la Nación, en su parte general (título
XIV, artículos 78 ter y 78 quáter), la posibilidad de
aplicar sanciones a las personas jurídicas. Bien se ha
dicho que la idea de que las personas jurídicas no son
punibles no se compadece ni con las necesidades actuales ni con los desarrollos teóricos que fundamentan
adecuadamente la posibilidad de penar a las personas
jurídicas, básicamente a las corporaciones (cf. Orce,
Guillermo, La inclusión de sanciones a personas jurídicas en el proyecto de reforma del Código Penal, en
la revista “Nueva Doctrina Penal”, 2006/B, Editores
del Puerto, p. 573 y ss.).
Este autor cita, en apoyo de su opinión, uno de los
desarrollos teóricos más celebrados últimamente, en el
que se despliega un programa completo de la culpabilidad empresarial (Gómez - Jara Díez, La culpabilidad
penal de la empresa, Madrid, 2005) y numerosas obras
de doctrina (v. gr., Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, Baden-Baden, 1995; Wells,
Corporations and Criminal Responsability, Oxford,
2002; French, The Corporation as a Moral Person, en
“American Philosophical Quarterly”, Bussiness Law
Association, diciembre de 1996; Friedman, In Defense of
Corporate Criminal Liability, etcétera), sólo por citar algunos de los numerosísimos trabajos acerca de este tema.
Es sabido que, en la actualidad, son las grandes
corporaciones y no los actores individuales quienes
presentan mayor potencialidad para producir daños
en el medio ambiente, la vida o el sistema económico;
el reconocimiento de esta realidad, juntamente con la
noción de que las empresas pueden desarrollar estructuras penales capaces de culpabilidad independiente
de que la tengan las personas físicas “que la integran”
constituye, sin dudas, un paso adelante al respecto (cf.,
a respecto, Orce, ob. cit., p. 574).
La discusión en torno a dicha problemática, sin
embargo, no parece haberse liberado, al menos entre
nosotros, del denominado “prejuicio antropocéntrico”,
consistente en considerar a la conducta humana de
modo exclusivo como objeto de reproche penal (ver
el único voto referido al tema en el fallo de la Corte
Suprema nacional “Fly Machine S.R.L.”, del 30/5/06).
A pesar de ello, existe a nivel mundial una tendencia
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definida a reconocer la capacidad de las personas jurídicas de ser sujetos penales.
El proyecto que presentamos tiene como fuente
principal el título XIII del proyecto de ley de reforma
y actualización integral del Código Penal, elaborado
por la comisión creada por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación por medio de la
resolución 303 de 2004 y que fue concluido en 2006.
Sin embargo, a diferencia de dicho proyecto, en éste se
procura establecer un sistema de responsabilidad penal
de las personas jurídicas que no implique una mera
responsabilidad por el hecho de otro (vicaria), de modo
que alguien soporte una sanción (la persona jurídica)
debido, sin más, a la infracción cometida por otro (la
persona física), en contraposición con el principio de
la responsabilidad por el hecho propio.
Como apunta cierta autorizada doctrina, el modelo
de la responsabilidad vicaria ha sido reemplazado por
modelos de imputación en los que se atribuye a la empresa una organización infiel al derecho por la que debe
responder. En lo central, todas estas teorías presuponen
que ciertos fenómenos del sistema de la empresa son un
equivalente funcional de la conciencia en el ámbito de
la culpabilidad. Sólo en esos casos los hechos ilícitos
pueden ser reputados como propios de la empresa. De
lo contrario, el modelo está destinado a producir una
evidente suprainclusión, y que no debería haber responsabilidad penal si se comprueba que la empresa tiene una
organización fiel al derecho, por más que un dependiente
haya delinquido con provecho y aceptación posterior de
la empresa. Esta aceptación, si es realmente posterior, no
puede generar responsabilidad penal auténtica sin violar
el principio de la existencia de culpabilidad al momento
del hecho (Orce, ob. cit., p. 579).
Por ello es que hemos decidido incluir, en el párrafo segundo del artículo 78 ter, una regla tomada
del Código Penal suizo (artículo 100 quáter, segundo
párrafo) que dispone que la persona jurídica será
penada, independientemente de la punibilidad de las
personas denominadas “naturales” o de existencia
visible, cuando le sea reprochable a ella no haber
tomado todas las precauciones exigibles para impedir
el delito (Orce, ibídem). Como bien dice este autor, la
diferencia parece sutil, pero es determinante, ya que
se le atribuye directamente a la empresa la posibilidad
de autodeterminarse como asunto propio y desliga
la responsabilidad de la empresa cuando tenga una
buena política interna, aun cuando la persona física
haya delinquido en su beneficio o con su aprobación
sobreviniente al ilícito (Orce, ibídem).
Este proyecto, asimismo, se ha hecho cargo de las
críticas que, con razón, cierta doctrina dirigió contra las
reglas del proyecto de Código Penal que contemplaban
la situación de accionistas de sociedades que hagan
oferta pública y de acreedores de sociedades concursadas, razón por la cual no han sido incluidos en este
proyecto los párrafos que se referían a dichas situaciones. También se ha procurado, en sintonía con dichas
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críticas, reducir el catálogo de sanciones, eliminando
la intervención de las sociedades y el sometimiento a
auditorías periódicas (ibídem).
En conclusión, se trata de un proyecto que apunta
a llenar un vacío en la legislación penal vigente, que
resulta enteramente compatible con el principio de
culpabilidad, cuya recepción en la legislación vigente
–si bien sería lo deseable por razones sistemáticas– no
puede esperar a la sanción de un proyecto integral de
reforma del Código Penal.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-53/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.193/08, proyecto de ley de
mi autoría, modificando el artículo 63 de la ley 20.957
(Servicio Exterior de la Nación), prohibiendo toda deducción en los haberes de los funcionarios que hubieran
sido destinados o trasladados a una misma ciudad, por
el hecho de haber contraído matrimonio.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase como artículo 63 bis de la
ley 20.957, Orgánica del Servicio Exterior, el siguiente:
Artículo 63 bis: Prohíbese toda deducción en
los haberes de los funcionarios que hubieran sido
destinados o trasladados a una misma ciudad o a
ciudades cercanas entre sí por el hecho de haber
contraído matrimonio.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Silvia E. Gallego. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Ada M.
Maza. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.957 constituye la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación de nuestro país que fue
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sancionada el 22 de mayo de 1975 y promulgada el
5 de junio del mismo año. En el año 1987, la ley fue
reglamentada incurriendo en un exceso reglamentario.
El artículo 63 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior dispone: “Los haberes, asignaciones, suplementos
y gastos previstos en la presente ley que correspondan
al personal del Servicio Exterior de la Nación y a las
representaciones diplomáticas y consulares, serán
liquidados y abonados por trimestre anticipado en el
exterior y desde la fecha de partida, en la divisa que
establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto con el coeficiente y complementos que correspondan al país de destino y que periódicamente fijará
o reajustará el Poder Ejecutivo; siempre que la ley no
disponga otra forma de pago. El mismo coeficiente se
aplicará al sueldo anual complementario.
”La reglamentación establecerá la asignación con
coeficiente que, en concepto del salario familiar, percibirán los funcionarios durante su desempeño en el
exterior.
”Cuando pasen a prestar servicios a la Cancillería, se
liquidarán sus haberes hasta la llegada a la República
con el coeficiente del último destino”.
En la reglamentación del artículo 63, inciso IV, se
establece, incurriendo en un total exceso reglamentario,
que: “En los casos de funcionarios que hayan contraído
matrimonio entre sí, y hayan sido destinados o trasladados a una misma ciudad o a ciudades cercanas entre
sí corresponderán a uno solo de ellos los derechos
indicados en los artículos 57 y 58 de esta reglamentación, así como la compensación por vivienda adecuada.
Asimismo, se deducirá el treinta por ciento (30 %) del
haber mensual del de menor jerarquía”.
Esta disminución del salario no tiene ninguna clase
de justificativo y resulta a la vez sumamente discriminatoria. Es la mujer la que generalmente goza del
menor sueldo, y es ella la que sufre esta merma en sus
haberes por el solo hecho de estar casada. Si la pareja
de funcionarios no estuviera casada legalmente, y sólo
estuvieran unidos de hecho, esta merma en el sueldo
no se produciría.
No sólo entonces esta reglamentación atenta contra
una de las instituciones más básicas y fundamentales de
nuestra sociedad como es la familia –pues muchas parejas de funcionarios deciden no casarse para que esta
merma en sus haberes no se produzca–, sino que atenta
contra los tratados internacionales que la Argentina ha
venido firmando a lo largo de los años.
Ello aparece acabadamente en la Convención Internacional sobre Todas la Formas de Discriminación
Racial y la Convención sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita por
nuestro país en l980, ratificada en l985 e incorporada
en 1994 a la Constitución Nacional. Esta convención
es el eje de la normativa antidiscriminatoria, y como su
mismo texto lo expresa “se hace eco de la profunda exclusión y restricción que ha sufrido la mujer, solamente
por razón de su sexo, y pide igualdad de derechos para
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la mujer, cualquiera sea su estado civil, en toda esfera,
política, económica, social y cultural”.
No es una novedad que son generalmente las mujeres
las que tienen el menor sueldo dentro de una pareja.
Un informe de la OIT del año pasado da cuenta de
esta situación: la Organización Internacional del Trabajo sostiene que en la Argentina hay una persistente
discriminación de la mujer en el mundo del trabajo.
Pero aclara que no sólo lo padece por una cuestión
de género, sino también por la condición social y la
dedicación a los hijos.
Refiriéndose a nuestro país, la OIT sostuvo que “entre 2003 y 2006, el PIB creció en la Argentina y tuvo
un impacto positivo a nivel de empleo, pero esta suba
no se tradujo en una mejora de las brechas de equidad
de género en el mercado laboral”. Aún se observa
una “persistencia de mecanismos de discriminación
en el mundo del trabajo” cuyo rasgo más notorio “es
el estancamiento de la tasa de actividad femenina”. Y
advierte que “en el mercado laboral argentino estaría
operando una doble discriminación: por género y por
condición económica de las personas”.
En ese sentido, los expertos detallaron que “la tasa
de actividad de las mujeres de menores ingresos es
sustantivamente menor que la de mayores ingresos y
la brecha de género resulta más amplia, cuanto menor
es el ingreso”.
En casi todas las sociedades y esferas de actividad
la mujer es objeto de desigualdades, manifestada en la
familia, en la comunidad y el lugar de trabajo. Aunque
sus causas varían de un país a otro, la discriminación
contra la mujer es una realidad difundida y perpetuada por la supervivencia de estereotipos, prácticas y
creencias culturales y religiosas tradicionales que la
perjudican. En varios países del mundo se les priva de
sus derechos legales, incluido el voto y el derecho de
propiedad, diferencias que no tiene otro nombre que
discriminación, flagelo que obstaculiza el crecimiento
económico, la prosperidad y propicia la violencia en
proporciones inusitadas.
No es una novedad que todavía existen, en el mundo
y en nuestro país, leyes que discriminan a las mujeres,
por el solo hecho de serlo. Es nuestra obligación, como
legisladores, detectar estas situaciones y proponer las
reformas que correspondan.
Esta reglamentación absurda y anacrónica de la ley
del servicio exterior de nuestra Nación, es uno de esos
casos. No podemos aceptar de ninguna manera que se
le baje el sueldo a una funcionaria por el solo hecho de
ser trasladada junto a su marido. Esta reglamentación,
por el tiempo de su sanción, obviamente no receptó las
modificaciones introducidas a nuestro ordenamiento jurídico, especialmente tras la reforma de la Constitución
Nacional en 1994, donde los tratados internacionales
de derechos humanos adquirieron el rango de supremos
sobre las leyes locales.
En la concepción del Código de Vélez Sarsfield, la
mujer era considerada una incapaz relativa. Por lo tan-

to, al casarse su marido se convertía automáticamente
en el administrador de todos sus bienes. Su personalidad se fundía en la de él.
Pero hoy la realidad es otra. Los esposos al casarse
no funden sus personalidades. Cada uno mantiene su
patrimonio, más allá de necesitarse del consentimiento
del otro para ciertos actos de disposición. Al establecerse esta disposición, no sólo se actúa en desmedro de la
mujer, que es la que suele tener el sueldo más bajo de la
pareja, sino de la misma institución familiar. Al existir
esta rebaja salarial por el mero hecho del traslado de
funcionarios casados al que menos sueldo recibe, no
son pocos los casos en que las parejas deciden no casarse para que esta merma en sus haberes no se produzca.
Familias constituidas, de años, con hijos, eligen no
casarse legalmente y no lo hacen por convicción, sino
muy a su pesar, para que esta importante deducción no
se produzca en sus salarios. Al contrario de que lo que
viene sucediendo en la legislación hoy en día, donde
las uniones de hecho están siendo equiparadas en sus
efectos a las uniones matrimoniales, en este supuesto
parece que la equiparación la debemos hacer en sentido
contrario. Con esta reglamentación, quienes viven en
situaciones de hecho se ven en una situación mucho
más ventajosa que quienes se encuentran legalmente
casados. Los problemas que esto acarrea no son pocos.
Para revertir este atrocidad jurídica es que pido a los
legisladores que me acompañen con su voto positivo
en el presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Silvia E. Gallego. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Ada
M. Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Mónica R.
Troadello.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-54/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.137/08, proyecto de ley
de mi autoría, aprobando el Acuerdo de Títulos, Certificados y Diplomas para el Ejercicio de la Docencia
en la Enseñanza del Español y del Portugués como
Lenguas Extranjeras en los Estados Partes, suscripto
en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el
20 de junio del 2005.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Acuerdo de Títulos, Certificados y Diplomas para el Ejercicio de la Docencia
en la Enseñanza del Español y del Portugués como
Lenguas Extranjeras en los Estados Partes,1 suscrito
en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el
día 20 de junio del año 2005, que consta de trece (13)
artículos, cuya texto forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración de los países miembros del
Mercosur requiere indudablemente del conocimiento
de los idiomas español y portugués. Así se considera en
el acuerdo al afirmarse que la educación tiene un papel
central para que el proceso de integración regional se
consolide. Dicho acuerdo consta de un preámbulo y
13 artículos.
El Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto
establecen que “son idiomas oficiales del Mercosur el
español y portugués”. Asimismo el Protocolo de Intenciones, firmado el 13 de diciembre de 1991, menciona
específicamente el “interés de difundir el aprendizaje
de los idiomas oficiales del Mercosur –español, portugués– a través de los sistemas educativos”.
La herramienta apropiada para la difusión de las lenguas mencionadas es sin dudas la enseñanza y quienes
la ponen en práctica son los educadores.
Por ello, siendo el bloque regional muy extenso, la
movilidad de docentes de los idiomas oficiales del Mercosur, de instituciones de educación primaria y media
de la región, constituye uno de los mecanismos para
implementar lo establecido en el Protocolo de Intenciones. La finalidad del acuerdo es la de “facilitar la movilidad de profesores de español como lengua extranjera
hacia la República Federativa de Brasil y de portugués
como lengua extranjera hacia la República Argentina,
la República de Paraguay y la República Oriental del
Uruguay, para compensar las carencias existentes en
los Estados partes respecto a la potencial demanda de
recursos humanos calificados para la enseñanza de los
idiomas oficiales del Mercosur”.
Vale aclarar que el presente acuerdo es la ejecución
de la recomendación, efectuada en ocasión de la XXII
Reunión de Ministros de Educación de los Estados
Partes y Estados Asociados, realizada en Buenos Aires,
el 14 de junio de 2002, de preparar un acuerdo sobre
admisión de títulos para el ejercicio docente “que permita fortalecer la enseñanza de los idiomas oficiales
del Mercosur en instituciones educativas de la región”.
1 A disposición de los señores senadores en el proyecto
original.

Conscientes de que la educación es un actor fundamental en el escenario de los procesos de integración
regional y previendo que los sistemas educativos
deben dar respuesta a los desafíos planteados por las
transformaciones productivas, los avances científicos
y técnicos y la consolidación de la democracia en un
contexto de creciente integración entre los países de la
región, es que consideramos la necesidad de llegar a
un acuerdo común en lo relativo al reconocimiento de
títulos, certificados y diplomas para el ejercicio de la
docencia en la enseñanza del español y del portugués
como lenguas extranjeras en los Estados partes.
En atención a lo expuesto, y reiterando la necesidad
de la enseñanza de los idiomas de los Estados partes
del Mercosur, solicito a mis pares la correspondiente
aprobación.
Sonia M. Escudero. – Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-55/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.694/08, proyecto de ley de
mi autoría, modificando el Código Civil, regulando el
régimen de los bienes en las uniones de hecho.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 1.271 del Código Civil el siguiente texto:
En el caso de las uniones de hombre y mujer
en estado de aparente matrimonio, con una convivencia mínima de cinco años, se presume que los
bienes existentes a la disolución de dicha unión
pertenecen a ambos, en partes iguales, salvo que
los convivientes probaran que pertenecían a alguno de ellos a la fecha de su constitución o que los
adquirió por herencia, legado o donación.
Art. 2° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 1.315 del Código Civil el siguiente texto:
Los bienes adquiridos por el hombre o la mujer
que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante el lapso de cinco años, como mínimo,
se dividirán por iguales partes entre ellos, o sus
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herederos, sin perjuicio de lo dispuesto por el
segundo párrafo del artículo 1.271.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – María J. Bongiorno. – Elena
M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto se pretende regular el régimen de
los bienes en las uniones de hecho en las cuales dos
personas de distinto sexo que hacen vida marital sin
estar unidas en matrimonio, excluyendo las uniones
de corta duración y las que no están acompañadas por
la cohabitación.
Advertimos que no se alude expresamente al concubinato, dado que dicha figura puede traer confusión
acerca de lo que se pretende regular. Sí se quiere
reflejar en el régimen legal actual, una realidad social
innegable, la de las uniones extraconyugales, que en
nuestros tiempos responde a variadas causas: económicas, culturales y sociales.
Bien dice Messineo que “puesto que desde el punto
de vista ético y social es preferible la unión estable, el
ordenamiento jurídico facilita el matrimonio”. Pero una
cosa es cierta, la posición abstencionista del orden jurídico ha sido insuficiente para resolver las motivaciones
que determinan la existencia de relaciones de hecho.
La ley 23.264, de patria potestad y filiación, y
fundamentalmente la ley 23.515, que modificó la Ley
de Matrimonio Civil e introdujo el divorcio vincular,
permitieron que innumerables cuestiones vinculadas
con la unión de hecho pudieran encontrar un justo
reconocimiento del que antes carecían.
Si bien la falta de una ley (con la salvedad de algunas
disposiciones regulatorias de ciertos efectos del concubinato) fue sorteada por la Justicia apelando a figuras
analógicas o de principios generales, nos encontramos
frente a una materia que incide en varios aspectos de la
vida y de las negociaciones de las personas que durante
años permanecen unidas.
Por ello, no se puede ignorar el hecho social de este
tipo de uniones e ignorar una realidad que acarrea
infinidad de veces injusticias sobrevinientes a quienes
resultan víctimas de esta situación irregular. Nos referimos aquí, de modo particular, a la mujer. La posmodernidad nos ha enfrentado al fenómeno de la implosión
de la familia nuclear como tipología básica; a la aparición de las familias monoparentales y, en definitiva,
a la transformación del sistema social, de las políticas
laborales, etcétera, es decir, a nuevas modalidades de
organización social. Sin embargo, la mudanza de las
diferencias en la función social sigue exhibiendo una
gran ambivalencia acerca de la dignidad o posición de
la mujer. Sin duda, las barreras colectivas moderan la
dinámica del nuevo entramado social. Según los infor-

mes de desarrollo humano, subsiste la disparidad de
ingresos y satisfacción de derechos sociales por género.
Sea por la fuerte tradición en el esquema de convivencia de las parejas, por la influencia del contexto
psicológico y social, la mujer permanece dependiente.
En gran medida subsiste la impronta cultural del hombre
como proveedor y de que, aun cuando la mujer contribuya con un ingreso y/o con su esfuerzo al sostenimiento
de la pareja y, en su caso, de la familia, su trabajo sea
poco valorado y su ingreso, si lo tiene, sea menor. Por
esa misma impronta, la mujer se encuentra postergada
en su desarrollo personal y muchas veces excluida del
mercado laboral, dedicada completamente al cuidado
del hogar y de la prole. De ahí que, cuando de disolución
de las uniones libres hablamos, advirtamos que, en la
mayoría de los casos, la gran perjudicada es la mujer,
que queda prácticamente indefensa frente a los perjuicios que previsiblemente estas situaciones acarrean.
En el terreno de la sociedad de hecho y del régimen
de bienes, sin perjuicio de las orientaciones doctrinarias
en torno a explicar las similitudes y las diferencias con
el concubinato, el proyecto de ley no pretende una
regulación engorrosa y que contradiga las normas del
Código Civil, sino que lo complementa incluyendo
principios que dejan incólumes los derechos de los
convivientes.
Es por lo expuesto que solicitamos de nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – María J. Bongiorno. – Elena
M. Corregido.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-56/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-284/08, proyecto de ley de mi
autoría, aprobando la Convención Internacional para la
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional
para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear,
adoptada por las Naciones Unidas el 13 de abril de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de septiembre, coincidiendo con la
cumbre conmemorativa del 60º aniversario de las
Naciones Unidas, ha quedado abierta a la firma la Convención Internacional para la Represión de los Actos
de Terrorismo Nuclear, que entrará en vigor treinta
días después de haber sido firmada y ratificada por al
menos veintidós Estados. La convención fue adoptada
por consenso de los 191 miembros de la ONU el 13
de abril de 2005.
Este importante documento se suma a otras doce
convenciones y protocolos universales relacionados
con la lucha contra el terrorismo ya aprobados por el
organismo internacional y viene a reforzar la estructura
legal internacional en esta materia.
El proceso de negociación que ha desembocado en
esta convención se inició en 1998 tras una iniciativa de
la Federación Rusa como consecuencia de una presunta
desaparición de armas nucleares en su territorio. El gobierno ruso reconoció ante la comunidad internacional
que no podía dar cuenta acerca de cien armas nucleares
del tamaño de una valija.
Por otro lado, el Organismo Internacional para la
Energía Atómica (OIEA) ha detectado que, en la última
década, se ha producido un aumento importante de
los incidentes que implican tráfico ilegal de material
nuclear o radiactivo, habiéndose confirmado 650 casos
desde 1993, de los cuales cerca de 100 han ocurrido
durante el año 2004. Once de ellos eran de material
nuclear.
La negociación, además, ha coincidido en el tiempo
con el aumento del temor de la comunidad internacional frente al terrorismo y ante la posibilidad que
algunos grupos terroristas obtengan armas nucleares,
biológicas o químicas, pero no fue hasta el pasado
1° de abril, siete años después que Rusia lanzara la
iniciativa, cuando se ha podido alcanzar el consenso
necesario para la redacción del texto definitivo. Fueron
las propuestas de México las que permitieron seguir
avanzando y superar un aspecto que preocupaba a
varios países: la relación entre la aplicación de esta
convención y las leyes nacionales e internacionales en
caso de un conflicto bélico.
El objetivo de la convención consiste en prevenir el
terrorismo nuclear e intensificar la cooperación internacional en la materia para evitar que redes clandestinas
obtengan y usen armas nucleares.
Si bien en el texto se reconoce el derecho de todos
los países a desarrollar energía nuclear para fines
pacíficos, también se expresa la preocupación por el
aumento de los actos terroristas en todas sus formas
y la amenaza que representan para la paz y seguridad
internacional, en un momento en que se incrementan
los temores de que algunos grupos puedan obtener
armas nucleares o biológicas.

Nuestro país, el 14 de septiembre de 2005, fue uno
de los firmantes de esta convención y sólo resta la
aprobación del Congreso de la Nación para su incorporación a nuestra legislación.
Por las razones expuestas, solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-57/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-282/08, proyecto de ley de mi
autoría, aprobando el Protocolo contra la Fabricación
y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y
Componentes y Municiones de la Asamblea General
de la ONU.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

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

“enfoque holístico, integrado y coherente que abarque
todas sus dimensiones”.
El Protocolo de las Naciones Unidas relativo a las
armas de fuego complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, firmada por la República Argentina el
12 de diciembre de 2000 y ratificada el 19 de noviembre de 2002. Es preciso que, a fin de garantizar la completa validez legal y fáctica de la misma, ratifiquemos
el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito
de Armas de Fuego.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-58/10)
Buenos Aires, 2 de Marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-280/08, proyecto de ley de mi
autoría, incluyendo a los juzgados federales de Salta,
Jujuy, Chaco y Formosa en los beneficios por zona
desfavorable dispuesto por ley 16.494.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones de orden nacional, considerase a los magistrados,
funcionarios y agentes que prestan servicios en los
juzgados federales de las provincias de Salta, Jujuy,
Chaco y Formosa, beneficiados con las bonificaciones
complementarias por “zona desfavorable” previstas en
el artículo 3°, inciso c), de la ley 16.494, quedando, a
tal efecto, equiparados con los de la provincia de La
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur y el partido de
Patagones de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, teniendo en
cuenta las particularidades diferenciales, dispondrá las
medidas necesarias para que las dependencias administrativas de la Nación que deban intervenir en la aplicación de la disposición legal involucrada en el artículo
1º, adecuen sus decisiones conforme a la presente ley.
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Art. 3° – La presente ley se aplicará todas las situaciones implicadas en la misma que se encuentren en
curso de ejecución.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 16.494, determinó la escala de remuneraciones para los magistrados, funcionarios y agentes del
Poder Judicial, e integrantes de los ministerios públicos
y cuerpos auxiliares de la justicia, expresada en porcentajes inamovibles sobre el total de las asignaciones
atribuidas a los jueces de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
En su artículo 3°, fijó bonificaciones complementarias para el personal comprendido en la norma citada
y en su inciso 3° determinó por zona desfavorable “el
40 % del total de las remuneraciones que por aplicación
de la presente ley perciben quienes presten servicios al
sur del paralelo 42”.
Posteriormente y por ley 23.272 se otorgó estos
beneficios a la provincia de la Pampa.
Los tiempos transcurridos desde la sanción y promulgación de ambas leyes, por las cuales se le reconoce
la bonificación por zona desfavorable a las provincias
mencionadas (Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires y La Pampa), ha sido lo suficiente extenso como
para que nuestro país viera, también, al igual que el
resto del mundo, alterado significativamente su clima.
Visto aumentar los patrones de precipitaciones; modificado los rangos de especies arbóreas y, con respecto
al impacto directo sobre los seres humanos, se puede
incluir la expansión del área de enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos costeros y ciudades, tormentas más extensas, la extinción de plantas
y animales, fracasos en cultivos en áreas vulnerables,
aumento de sequías, etcétera.
Prueba palmaria de lo dicho, es la crítica situación
por la que atraviesan los departamentos de San Martín,
Orán, Rivadavia, Iruya y Santa Victoria de la provincia
de Salta, provocada por los desbordes de los ríos y
desmoronamiento de sus costas, ocasionando graves
consecuencias para sus pobladores y significativas
pérdidas económicas, razón por la cual este Congreso
de la Nación, sancionó, recientemente, la ley 26.081,
que declara zona de desastre y emergencia económico y
social a los departamentos mencionados, incluyéndose
en la norma, por los mismos motivos, a la localidad de
Libertador general San Martín y los departamentos:
Ledesma, Palpalá, Doctor Manuel Belgrano, Santa
Bárbara y San Pedro de la provincia de Jujuy.
Conocidos son por toda la ciudadanía argentina las
inclemencias climáticas soportadas por la zona del “Im-

473

petrable” en la provincia de Chaco y sus consecuencias
sobre la provincia de Formosa.
El recalentamiento del clima se padece en los departamentos y provincias mencionadas a través de
temperaturas que en verano alcanzan entre 45° y 50 °,
con altos porcentajes de humedad, transformándose en
lugares adecuados para el desarrollo de enfermedades
endémicas tropicales, como el dengue, cólera, paludismo, hantavirus, laishmaniasis.
Por ejemplo, según un informe del año 2005 expedido por el Hospital San Vicente de Paul, asentado en
la ciudad salteña de Orán, respecto del perfil epidemiológico de dicha área operativa, se indica en el ítem
morbilidad que en la zona los problemas predominantes
son las infecciones respiratorias agudas, las diarreas y
la parasitosis; las dos últimas debidas en su mayoría al
mal saneamiento ambiental y a una cantidad de factores
socio-económicos culturales predisponentes.
Si el mapa climático ha variado, transformando la
región a la cual nos estamos refiriendo, la situación económica de estas provincias es largamente más patética
y triste que muchas otras provincias de nuestro país.
Según cifras del INDEC, (censo del año 2001) el
total de hogares con necesidades básicas insatisfechas,
–es decir los hogares que presentan al menos uno de
los siguientes indicadores de privación: hacinamiento;
que habitan en una vivienda de tipo inconveniente o
que no tuvieran ningún tipo de retretre; con incapacidad
de subsistencia (hogares que tuvieran 4 o más personas
por miembro ocupado y, además, cuyo jefe tuviera baja
educación) y/o con algún niño en edad escolar que no
asista a la escuela–, alcanzaba en Salta al 27, 5 % de
su población; en Chaco al 27,6 %, en Jujuy al 26,1 %
y en Formosa al 28,0 %.
La misma fuente nos indica que la incidencia de
la pobreza e indigencia en el total urbano EPH y por
región, en el segundo semestre del año 2005, es la
siguiente:
–Noreste: hogares bajo la línea de pobreza: 16,2 %;
personas bajo la línea de indigencia: 22,7 %; hogares
bajo la línea de pobreza: 41,9 % y personas bajo la línea
de pobreza: 54,0 %.
–Noroeste: hogares bajo la línea de pobreza: 13,2 %;
personas bajo la línea de indigencia: 17,6 %; hogares
bajo la línea de pobreza: 37,9 % y personas bajo la línea
de pobreza: 48,0 %.
–Pampeana: 8,5 %; 12,4 %, 22,1 % y 30,7 % respectivamente.
–Patagonia: 5,6 %; 6,5 %, 17,0 % y 21,5 % en los
mismos ítems señalados.
Lo hasta aquí descrito, constituyen factores de suma
importancia para que estas provincias del país sean
consideradas “zonas desfavorables, hostiles y adversas”, podríamos, sin ninguna duda, definirlas como
“sociedades en riesgo” y justifican sobradamente este
proyecto de ley.
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Por último cabe recordar que estas jurisdicciones
se encuentran ubicadas en área de frontera y que ya
los beneficios en cuestión son percibidos por algunas
instituciones y organismos nacionales que cumplen
labores en la zona, como es el caso de Gendarmería
Nacional (decreto 3.113/68).
Por los motivos expuestos y por considerar que será
una acto de estricta justicia, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-59/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-277/08, proyecto de ley de
mi autoría, creando la Comisión Federal de Control
y Seguimiento de la Ley 26.095 (creación de cargos
específicos para obras de infraestructura energética
propiciados por el PEN).
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 14 de la ley
26.095, el siguiente:
Artículo 14: Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, la Comisión Federal de Control y Seguimiento de la Ley 26.095, que estará presidida
por el ministro nacional del área e integrada por
el representante del área energética de cada una
de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Son funciones y facultades de la Comisión Federal de Seguimiento y Control de la Ley 26.095:
a) Ejercer controles y supervisión sobre la
ejecución, las prioridades asignadas, la
presteza y la eficiencia de las obras de
infraestructura del sector energético financiadas con arreglo a las disposiciones
de la presente ley;
b) Destinar un mayor número de dichas
obras hacia las zonas más postergadas
del país;

c) Comunicar al Poder Ejecutivo nacional lo
resuelto en los puntos anteriores;
d) Recibir trimestralmente la información
determinada en el artículo 8° de la
presente ley y realizar las evaluaciones
correspondientes;
e) Realizar un informe trimestral que dé
cuenta de las acciones a su cargo para ser
presentado ante el Poder Legislativo;
f) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional sobre las falencias relativas
a la aplicación de la ley 26.095.
La Comisión Federal de Control y Seguimiento
de la Ley 26.095 se compone de los siguientes
órganos:
a) La Asamblea Federal, órgano superior de
la comisión, estará integrada por el ministro del área del Poder Ejecutivo nacional
como presidente nato, y por los ministros
o responsables del área energética de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
b) El Comité Ejecutivo desenvolverá sus actividades en el marco de las resoluciones
adoptadas por la Asamblea Federal. Estará
presidido por el ministro del Poder Ejecutivo nacional e integrado por los miembros representantes de las regiones que lo
componen, designados por la Asamblea
Federal, cada dos años;
c) La Secretaría General tendrá la misión
de conducir y realizar las actividades,
trabajos y estudios según lo establezcan la
Asamblea Federal y el Comité ejecutivo.
Su titular será designado cada dos años
por la Asamblea Federal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril del corriente año fue sancionada la ley
26.065 –promulgada de hecho el 17 de mayo de este
año–, cuyo objeto es crear cargos específicos para el
desarrollo de obras de infraestructura energética que
atiendan a la expansión del sistema de generación,
transporte y/o distribución de los servicios de gas
natural, gas licuado y/o electricidad.
Tal lo expresaran los fundamentos del dictamen
que permitiera la aprobación de esta ley, “la medida
fue propiciada teniendo en consideración las inversiones urgentes que demanda el rubro de transporte y
distribución de servicios del transporte y distribución
de servicios de gas y electricidad, dado el crecimiento
económico de nuestro país registrado en los últimos
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tiempos, que requiere ser acompañado de un aumento
de la capacidad instalada que permita satisfacer las exigencias del mercado así como impulsar un nuevo plan
de inversiones orientadas a mejorar la infraestructura
del sector a fin de evitar que el incremento del consumo derive en posibles situaciones de insuficiencia de
suministro de los citados servicios públicos.
”Es decir que en forma paralela a las medidas
adoptadas para normalizar el suministro de gas y electricidad, deben atenderse situaciones en las cuales son
necesarias ampliaciones o extensiones del sistema de
transporte o distribución de dichos servicios para cubrir
el crecimiento de la demanda.”
Sin entrar a efectuar consideraciones sobre el mérito y la oportunidad de esta ley, dado que mi voto
acompañó su sanción, sí creo pertinente manifestar
que a ésa le falta una parte de sus cimientos para una
correcta implementación, estando constituida esta
carencia por la no participación de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su seguimiento
operativo y control.
Es por ello que presento este proyecto de ley por
el cual se crea la Comisión Federal de Seguimiento
y Control de la norma que nos ocupa, cuyo objetivo
primordial es avanzar –frente al abanico de recursos y
posibilidades existentes–, hacia una real corresponsabilidad, palabra clave en la relación provincias-Nación.
La comisión desarrollará sus actividades en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y estará presidida por el ministro
nacional del área e integrada por el representante
del área energética de cada una de las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tendrá como funciones y facultades, ejercer controles y supervisión sobre la ejecución, las prioridades
asignadas, la presteza y la eficiencia de las obras de
infraestructura del sector energético financiadas con
arreglo a las disposiciones de la ley 26.065; destinar
un mayor número de dichas obras hacia las zonas más
postergadas del país; comunicar al Poder Ejecutivo
nacional lo resuelto en los ítem anteriores; recibir trimestralmente la información determinada en el artículo
8º de la norma en cuestión y realizar las evaluaciones
correspondientes; realizar un informe trimestral que dé
cuenta de las acciones a su cargo para ser presentado
ante el Poder Legislativo y realizar recomendaciones al
Poder Ejecutivo nacional sobre las falencias relativas a
la aplicación de la ley que le diera origen.
La Comisión Federal de Control y Seguimiento de
la Ley 26.065 se compondrá de tres órganos:
La Asamblea Federal, como órgano superior, integrada por el ministro del área del Poder Ejecutivo nacional, quien será su presidente nato y por los ministros
o responsables del área energética de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Comité Ejecutivo, quien desenvolverá sus actividades en el marco de las resoluciones adoptadas por la
Asamblea Federal presidido por el ministro del Poder
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Ejecutivo nacional e integrado por los miembros representantes de las regiones que lo componen, designados
por la Asamblea Federal cada dos años.
La Secretaría General, cuya misión será la de conducir y realizar las actividades, trabajos y estudios según
lo establezcan los órganos anteriormente mencionados,
siendo su titular designado cada dos años por la Asamblea Federal.
Estoy convencida, y a esto apunta este proyecto,
de que es necesario dar un salto cualitativo en el cual
todos nos orientemos hacia un fin común, conociendo
e imponiéndonos –con sinceridad– límites precisos al
ejercicio de las propias potestades en aras del bien del
conjunto.
No basta que el federalismo quede plasmado en
los textos constitucionales o legales. Más bien debe
reflejarse en las políticas que se lleven adelante, reforzándolo a través de un desarrollo que redunde en
el bienestar de nuestro pueblo, que no es otro que el
pueblo de la Nación.
Lejos quedaron los tiempos de los pactos ofensivodefensivos que conocimos a través de la historia y
que eran comunes en la antigua confederación; ya
no se trata de unir milicias con el objeto de proteger
la integridad territorial. Antes bien, de lograr el éxito
de las acciones de gobierno a través de actuaciones
coordinadas que favorezcan la gobernabilidad y tengan
una relación directa con la efectividad y calidad de las
políticas públicas.
Sin ninguna duda, en el marco de nuestra nueva
realidad, en el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas deben estar representados los diversos niveles involucrados, y llegar al establecimiento
de un consenso mínimo, cuando no un acuerdo, para
la definición adecuada de problemas, la justificación
de actuación, las opciones alternativas para solucionar
conflictos y la identificación de actores relacionados
con la política en cuestión. Esto implica acción concertada y elaboración de estrategias conjuntas de acción,
así como superar la postura tradicional que sólo reconoce la existencia de controles y mecanismos legales
de cumplimiento.
Los proyectos que atañen al país deben, por lo tanto,
estar coordinados y ser productos de la colaboración
y de una responsabilidad compartida, porque de ello
depende el éxito de la acción de gobierno y su gobernabilidad.
Por cuanto afirmaba Platón, “una polis es sabia
cuando ordena las relaciones internas y con los restantes Estados” y por todo lo expuesto es que solicito la
aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles,
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
de Derechos y Garantías.
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(S.-60/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-274/08, proyecto de ley de mi
autoría, de régimen de retiro compensatorio solidario
para ex agentes del Estado nacional o provincial.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE RETIRO COMPENSATORIO
SOLIDARIO
Artículo 1º – Establécese un régimen de retiro
compensatorio solidario para los ex agentes del Estado nacional o provincial afectados por el proceso de
reforma del Estado comprendidos entre el año 1996 y el
año 2000 inclusive, que en la actualidad se encuentren
desempleados.
Art. 2º – Serán beneficiados por el régimen establecido en la presente norma, los trabajadores que a la fecha
del cese de la relación laboral, reúnan además de las
condiciones establecidas en los artículos 1º y 7º de la
presente ley, los siguientes requisitos:
a) Ser un ex agente del Estado nacional o provincial afectado por el proceso de reforma;
b) Certificar residencia en el país;
c) Tener más de 50 años de edad;
d) Contar con:
i. 25 (veinticinco) años de certificación de
servicios con aportes jubilatorios, o
ii. 20 (veinte) años de certificación de servicios con aportes jubilatorios.
e) Estar desempleado y sin aportes jubilatorios
durante un plazo mínimo de 24 meses consecutivos.
Art. 3º – Los trabajadores que se acojan a este régimen de retiro compensatorio solidario gozarán de
los beneficios de la jubilación ordinaria prevista en la
ley 24.241.
Una vez que los beneficiarios hayan cumplido con
el requisito de edad y de aportes que establece esa
ley, cesarán en el beneficio establecido en la presente
norma.
Art. 4° – El presente régimen les reconocerá a los
ex trabajadores comprendidos en el artículo 2º de esta
ley, un monto equivalente al:

a) 70 % (setenta por ciento) del haber jubilatorio
para quienes cumplan los requisitos del inciso
i) del punto d) del artículo 2°; y del
b) 50 % (cincuenta por ciento) del haber jubilatorio para quienes cumplan los requisitos del
inciso ii) del punto d) del artículo 2°.
Art. 5° – En caso de fallecimiento del titular del beneficio compensatorio, el cónyuge supérstite, los hijos
menores y los hijos discapacitados tendrán derecho al
goce de idéntico beneficio y bajo iguales condiciones,
hasta que se alcancen los requisitos necesarios para
acceder a la pensión ordinaria, según la ley 24.241.
Art. 6° – Los beneficiarios del régimen de retiro
compensatorio solidario establecido por esta ley,
podrán optar por utilizar los servicios de las correspondientes obras sociales sindicales que les hubieran
correspondido si se encontraren en actividad, en
cuyo caso se efectuará la retención correspondiente
a la misma de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.
Art. 7º – A los fines de la presente ley, se procederá
al empadronamiento de ex agentes del Estado en el
ámbito del Ministerio de Trabajo por un plazo de 180
días, con el objetivo de determinar el universo preciso
y la situación particular y actualizada de cada uno
de los futuros beneficiarios del régimen establecido
en el artículo 1º que cumplan con los requisitos del
artículo 2°.
Finalizado el plazo de 180 días para el empadronamiento no se reconocerán más inscripciones.
Art. 8º – La autoridad de aplicación para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley será la
ANSES.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley en un término de 120 días
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de este Honorable Senado
de la Nación este proyecto de ley, que reconoce como
antecedente uno similar de autoría de los señores diputados Alberto César Pérez, Alicia Marcela Comelli
y Encarnación Lozano (m. c.), que a la fecha todavía
no logró su aprobación.
Los distintos procesos de reforma del Estado a los
que fueron sometidas tanto las empresas estatales como
la hacienda argentina contribuyeron en gran medida
a cambiar una realidad económica, pero también han
producido una gran masa de desempleados, que hasta
el momento no han podido modificar su situación, ni
acceder a un beneficio jubilatorio.
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Dados el crecimiento observado en estos últimos
años y la determinación política de mejorar la situación social orientada principalmente a eliminar la
marginación, y observando que el paso de los años y
las políticas aplicadas hicieron que disminuyera la gran
masa de desempleados, todavía existe un considerable
número de ex trabajadores que se encuentran librados
a su suerte.
El costo de estas reformas ha sido muy caro para la
sociedad argentina; el retiro del Estado de las empresas
ha producido severos y profundos efectos económicos
y sociales, generando grandes problemas de falta de
trabajo y complejos problemas sociales en las ciudades
y pueblos dependientes de dichas actividades.
Las comunidades que fueron el epicentro de dicha
transformación vienen padeciendo una situación de
angustia, desolación e incertidumbre, al carecer de
posibilidades ciertas de diversificación económica en
todo este lapso de tiempo transcurrido.
Esta situación viene reclamando que el Estado asuma solidariamente su rol, rol que estamos seguros de
que asumirá como lo viene haciendo hasta ahora, en
lo que hace al principio constitucional de proveer al
bien común, encarando soluciones concretas a fin de
hacer frente a tan afligente y asfixiante situación social,
materia que con seguridad también cumplirá.
La ausencia de decisiones en tal sentido fue desencadenando hechos altamente críticos y preocupantes
que exigen la implementación de políticas creativas
de contención.
El considerable número de personas que a los 50
años quedaron sin trabajo, afectadas además por el
proceso de transformación económica, merecen que
desde nuestro lugar de legisladores arbitremos las
medidas necesarias a fin de posibilitar el futuro acceso
a un beneficio jubilatorio.
El Estado debe acudir al salvataje de esos ciudadanos y de las extensas poblaciones que quedaron
desamparados; debe darles protección con todos los
medios de que disponga, involucrándose decididamente en la solución de una problemática social de
profunda gravedad.
La excepcional situación por la que están atravesando las cuentas fiscales y el permanente superávit
fiscal observado en los últimos años por encima de lo
presupuestado, sumado al hecho de que la asignación
de las partidas presupuestarias con las que se financia
la ANSES es, en gran parte, proporcional al comportamiento de la recaudación, presentan una inmejorable
oportunidad para poder hacer efectiva la aplicación del
beneficio que se está proponiendo.
Respaldando lo expresado en el párrafo precedente, si desagregamos la información presentada en el
Esquema Ahorro Inversión Financiamiento de la ANSES, se puede observar que el comportamiento de los
recursos con los que cuenta presenta un crecimiento

exponencial, de acuerdo con lo que se desprende de
las siguientes cifras:
Recursos totales en millones
Año

Monto

2000
2001
2002
2003
2004
2005

21.963,80
20.139,90
20.628,40
22.564,90
26.823,10
30.590,90

Lo dicho se consolida aún más con las propias declaraciones del titular de la ANSES cuando informó que el
costo fiscal para 2006, estimado en $ 2.105 millones,
que representa el aumento de la jubilación básica a $
470 y de las demás categorías de los haberes previsionales en un 11 %, iba a ser cubierto con el superávit que
acumuló el organismo, y que aun después de afrontar
estas mayores erogaciones éste quedaría con un excedente presupuestario de entre $ 800 y $ 900 millones
al 31 de diciembre del año en curso.
La ley que proponemos se fundamenta en un alto
concepto ético de la solidaridad, ya que tendrán derecho a percibir un haber previsional que se correlacionará con los años que efectivamente hubieran aportado,
de acuerdo con la relación estipulada en el artículo 4°
de la ley, todos aquellos ex agentes del Estado que se
hubieran visto perjudicados por el proceso de reforma
que hoy se encuentran desempleados, como lo establece el ar-tículo 1° de la norma, siempre y cuando se
empadronen en los registros dispuestos para tal fin y
cumplan con los requisitos del artículo 2°.
Señor presidente, solicito que con la mayor rapidez
podamos darles a todas estas personas un régimen
jubilatorio de excepción, el cual, si bien tendrá que
ser financiado con recursos públicos, corresponde que
se aplique, puesto que los potenciales beneficiarios
realizaron los respectivos aportes a las distintas cajas
previsionales, según correspondía, y por tal motivo
podría considerárselo –al beneficio– como un derecho
adquirido, porque tales aportes son de exclusiva propiedad de éstos.
Además, posibilitará un significativo marco de comprensión, contención y solidaridad a este drama humano y social ante el cual no podemos ser indiferentes.
Por las razones expuestas precedentemente, señor
presidente, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley, ya que debemos retribuirles a todas aquellas
familias la posibilidad de acceder a medios de vida
dignos.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-61/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-273/08, proyecto de ley de mi
autoría, otorgando pensiones a todos los miembros de
las comunidades indígenas asentadas en el territorio
argentino.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Podrán acceder a las prestaciones instituidas por el artículo 9º de la ley 13.478 modificado
por las leyes 15.705, 16.472, 18.910, 20.267, 24.241 y
24.463, todos los miembros de las comunidades indígenas, asentadas en el territorio argentino, que cumplan
con los siguientes requisitos:
a) Pensión a la vejez: tener sesenta (60) o más
años de edad, sin distinción de sexo;
b) Pensión por invalidez: encontrarse incapacitado en forma total o permanente. Se presume
que la incapacidad es total cuando la invalidez
produzca en la capacidad laborativa una disminución del 66 % o más.
Art. 2° – Constituyen requisitos comunes para ambos
beneficios instituidos en el artículo 1°:
1. Acreditar la identidad, edad, y nacionalidad mediante documento nacional de
identidad, así como su calidad de miembro de una comunidad indígena.
2. Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. Los naturalizados deberán contar con una residencia continuada
en el mismo de por lo menos diez (10)
años anteriores al pedido del beneficio.
3. No hallarse amparado por el régimen previsional o de retiro alguno, circunstancia
que se acreditará mediante declaración
jurada del peticionante o su representante
legal y con los informes que la autoridad
de aplicación recabará de los organismos
competentes.
4. No desempeñar el beneficiario actividad
remunerada alguna, poseer bienes de ninguna naturaleza, ni ingresos o recursos de
ninguna índole que le produzcan ingresos
similares o mayores a aquellos que le
pudieran corresponder en concepto de

pensión. Cuando el monto de los ingresos,
cualquiera fuera su origen, sea inferior
al de la pensión, deberá ser deducido de
este último.
Art. 3° – Las solicitudes de pensiones a la vejez o por
invalidez, que por el artículo 1° de esta ley se les otorga
a los miembros de las comunidades indígenas, deberán
tramitarse por el organismo competente del Ministerio
de Desarrollo Social directamente por intermedio de las
reparticiones oficiales autorizadas por éste en el interior
del país, según el domicilio del peticionante.
Art. 4° – Todas las actuaciones y trámites que se promuevan con motivo de la gestión de los beneficios que
por esta ley se acuerdan conforme la reglamentación,
serán totalmente gratuitos.
Art. 5° – Las pensiones a la vejez e invalidez tendrán
carácter vitalicio, personalísimo e inembargables. El
monto de los beneficios que otorga esta ley equivaldrá
al haber jubilatorio mínimo vigente para los beneficiarios del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones.
Dicho monto será reajustado toda vez que se incrementen los mínimos vigentes.
Art. 6° – Los beneficios que otorga esta ley serán
atendidos con los siguientes recursos:
a) Con la partida que se disponga en el presupuesto nacional;
b) Con los recursos que se destinen por leyes
especiales.
Art. 7° – El Ministerio de Desarrollo Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como lo ha planteado acertadamente Rodolfo Stavenhagen (1996), reconocido intelectual mexicano
y ex presidente del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, “es
profundamente preocupante que a más de quinientos
años de la primera llegada de los europeos a estas
tierras, los pueblos indígenas aún tengan que reclamar
los mínimos derechos humanos y la justicia que tantas
veces les ha sido negada”.
El caso es que, en la actualidad, los pueblos indígenas asentados en nuestro país, aún se hallan sumidos
en la pobreza; soportan diversas formas de despojo
y desplazamiento de sus tierras; privación de acceso
y/o destrucción de los recursos naturales en los cuales
basan sus modos de vida, y variadas formas de discriminación (cultural, económica, jurídica y política) que
les ocasionan desventajas en términos de oportunidades
sociales y falta de trabajo genuino que les permita
realizar aportes, pertenecer al Sistema Nacional de
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Jubilaciones y Pensiones y, por ende, acceder a una
vejez digna.
Esta situación de injusticia social históricamente
establecida pone de relieve algunos de los rasgos más
negativos de la historia y condición civilizatoria de
nuestra sociedad y plantea la exigencia de que todos
los sectores de nuestra comunidad nacional nos involucremos profundamente en la producción de respuestas
satisfactorias.
En el marco de esta perspectiva el objetivo de la
política y del Estado debe orientarse hacia la consecución del máximo bienestar y prosperidad para todos
los habitantes de nuestra Nación incluido los pueblos
indígenas, es decir construir juntos un modelo de
sociedad que supere las injusticias, la pobreza y las
desigualdades y haga posible la dignidad ciudadana.
No será posible construir un país con las características señaladas si no nos abocamos a solucionar el
problema de vejez e invalidez de los pueblos indígenas,
que son parte de esta nación y su preexistencia está
reconocida por nuestra Constitución Nacional.
No será posible construir el país deseado si no damos
cumplimiento a la última parte del artículo 14 bis de
nuestra Carta Magna, si los indígenas no pueden contar
con los beneficios de la seguridad social con carácter
integral e irrenunciable.
Es por ello que pongo a consideración de mis pares este proyecto de ley por el cual podrán acceder
a las prestaciones instituidas por el artículo 9º de la
ley 13.478, modificado por las leyes 15.705, 16.472,
18.910, 20.267, 24.241 y 24.463, todos los miembros
de las comunidades indígenas asentadas en el territorio
argentino que tengan cumplidos sesenta (60) años, en
el caso de pensión a la vejez, sin distinción de sexo,
o que se encontraren incapacitados en forma total o
permanente cuando la invalidez productiva determine
en la capacidad laborativa una disminución del 66 % o
más, de carácter vitalicio, personalísimo e inembargable, cuyo monto equivaldrá al haber jubilatorio mínimo
vigente para los beneficiarios del Sistema Nacional de
Jubilaciones y Pensiones, reajustado cada vez que se
incrementen los mínimos vigentes de dicho sistema.
Es dable recordar que la ley 13.478 fue sancionada
durante el gobierno del general Juan Domingo Perón,
para quien la dignidad de todos nuestros connacionales
fue una prioridad absoluta y cuyo texto reza:
“El Poder Ejecutivo otorgará a toda persona no
amparada por un régimen de previsión, una pensión
inembargable a la vejez.
”a) A todo varón o mujer, soltero o viudo, de sesenta
o más años de edad;
”b) A todo varón, casado y a todo varón o mujer,
viudos, de sesenta o más años de edad, y a todo varón
o mujer, viudos de sesenta o más años de edad, y con
hijos menores de dieciocho años.”
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Norma cuyo texto muestra la preocupación del general Perón antes mencionada y que, sin ninguna duda,
debemos tomar como modelo y alternativa.
La determinación de requisitos comunes, que a continuación detallaré, la efectué con el convencimiento
de que esta pensión a la vejez o invalidez que se instituye por este proyecto, debe llegar a los indígenas
necesitados de ella, a aquellos que por vivir en zonas
estructuralmente pobres les ha sido impedido trabajar
y aportar, por ello no deben encontrarse desamparados
por el régimen previsional o de retiro alguno, circunstancia que deberá ser acreditada mediante declaración
jurada del peticionante o su representante legal y con
los informes que la autoridad de aplicación recabará de
los organismos competentes.
Tampoco el beneficiario deberá desempeñar actividad remunerada alguna, poseer bienes de ninguna
naturaleza, ni ingresos o recursos de ninguna índole que
le produzcan ingresos similares o mayores a aquellos
que pudieran corresponderles en concepto de pensión
y cuando el monto de los ingresos, cualquiera fuera
su origen, sea inferior al de la pensión, deberán ser
deducidos de este último.
Se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social, ante quien deberán realizarse
todas las gestiones pertinentes o directamente por
intermedio de las reparticiones oficiales autorizadas
por éste en el interior del país, según el domicilio del
peticionante, las que resultarán gratuitas.
Quienes pretendan acceder a los beneficios que
acuerda el presente proyecto de ley, además, deberán
acreditar la identidad, edad, nacionalidad mediante el
documento nacional de identidad y su condición de
miembro de una comunidad indígena, ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país, deberán contar
con una residencia continuada en el mismo de por lo
menos diez (10) años anteriores al pedido del beneficio.
Los gastos que demande esta ley serán atendidos
por una partida incorporada, a tales fines, en el presupuesto nacional y con recursos que se destinen por
leyes especiales.
No resultará para el Estado nacional una erogación
desmedida ni fuera de sus recursos, ya que si tenemos
en cuenta los resultados de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, complementaria del Censo 2001 (ley 24.956), podemos
observar que, por ejemplo, los porcentajes de mayores
adultos de cada etnia asentada en el hoy territorio
argentino, no representa una cifra que no nos permita
concederles estos beneficios, como lo demuestra lo que
se detalla a continuación (fuente INDEC):
Pueblo wichí: (provincias de Salta, Chaco y Formosa, consideradas en conjunto).
Total de la población que se reconoce perteneciente
a este pueblo: 35.396.
Los adultos mayores (65 años o más): representan
el 2,9 de la población.
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Pueblo chulupí: (provincias de Salta y Formosa,
consideradas en conjunto).
Total de la población que se reconoce perteneciente
a este pueblo, 440.
Adultos mayores (65 años o más): representan el
0,9 % del total.
Pueblo diaguita calchaquí: (provincias de Salta,
Jujuy y Tucumán, consideradas en conjunto).
Total de la población que se reconoce perteneciente
a este pueblo: 13.773.
Los adultos mayores (64 años o más) representan
alrededor del 8,2 % del total.
Pueblo kolla: (provincias de Salta y Jujuy consideradas en conjunto).
El total de la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del pueblo
kolla es de 53.019.
Los adultos mayores (64 años o más) representan el
6,1 % de esta población.
Pueblo chorote: en la provincia de Salta.
El total de la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de este
pueblo es de 2.147.
Los adultos mayores (64 años o más) representan
alrededor del 3,1 por ciento de esta población.
Pueblo tapiete: en la provincia de Salta.
El total de la población que se reconoce perteneciente o descendiente en primera generación de este
pueblo es de 484.
Los adultos mayores (64 años o más) representan
alrededor del 1,7 %.
Pueblo guaraní: en las provincias de Salta y Jujuy,
consideradas en conjunto.
El total de la población que se reconoce perteneciente o descendiente en primera generación de este pueblo
en ambas provincias es de 23.002.
Los mayores de 64 años representan alrededor del
3,1 % de esta población.
Pueblo chané: en la provincia de Salta.
El total de la población que se reconoce perteneciente o descendiente en primera generación de este
pueblo es de 2.097.
Los adultos mayores de 64 años representan el 2,6
% del total de la población.
Pueblo mbyá guaraní: en Misiones, el total de la
población que se reconoce como perteneciente y/o
descendiente en primera generación en Misiones es de
4.083 y los adultos mayores de 65 años o más, representan alrededor del 2,8 % de la población.
Pueblo diaguita/diaguita calchaquí: en Catamarca, La Rioja, Córdoba y Santa Fe, consideradas en
conjunto.
Se reconocen como tal 4.271 personas. Los adultos
mayores representan el 7,3 % de esta etnia.
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Pueblo comechingón: en la provincia de Córdoba,
sobre un total de 3.817 personas que manifiesta pertenecer a este pueblo, los adultos mayores representan
el 9,5 %.
Pueblo toba: provincias del Chaco, Formosa y
Santa Fe consideradas en conjunto: total de población 47.591, que se reconoce como tal; los mayores
de 65 años representan alrededor del 3,3 % de esta
población.
Pueblo charrúa: en la provincia de Entre Ríos.
Se reconocen como tales: 676. Población adulta (60
años o más), representa el 47,9 % de esta población.
Pueblo pilagá: en la provincia de Formosa. Se
reconocen como pertenecientes y/o descendientes en
primera generación de este pueblo: 3.948 personas.
Los adultos mayores (65 años o más) representan el
3,0 por ciento de la población.
Pueblo huarpe: en las provincias de Mendoza, San
Juan y San Luis, tomados en conjunto.
El total de la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de este
pueblo en las provincias mencionadas es de 12.704.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los
resultados muestran que los adultos mayores (65 años
o más) representan el 6,1 % de esta población.
Pueblo mocoví: en las provincias del Chaco y Santa
Fe consideradas en conjunto.
La población que se reconoce perteneciente y/o
descendiente en primera generación de este pueblo,
consideradas ambas provincias, alcanza a 12.145.
En cuanto a la estructura de edad de la población,
los resultados muestran que los adultos mayores (65
años y más) representan alrededor del 2,2 % del total.
Pueblo mapuche: en las provincias del Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén,
consideradas en conjunto.
Se reconocen como pertenecientes o descendientes
en primera generación de esta etnia, 76.423, y los
adultos mayores (65 años o más) representan el 4,9 por
ciento de esta población.
Pueblo tehuelche: en las provincias del Chubut y
Santa Cruz, consideradas en conjunto.
Se reconocen como tales, 4.300 personas y los
adultos mayores (65 años o más), representan el 3,8
% de la población
Pueblo ona: en la provincia de Tierra del Fuego.
El total de la población que se reconoce perteneciente a este pueblo es de 15 personas.
Los adultos mayores (65 años o más) representan el
1,8 % de esta población.
Estos guarismos, destacados, fundamentan mis
dichos y prueban que es posible otorgarles a los
miembros de las comunidades indígenas cuanto en este
proyecto propongo y es por ello que les solicito a mis
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pares que me acompañen con su voto en la aprobación
del mismo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-62/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-270/08, proyecto de ley de
mi autoría, “Incorporando las prestaciones médicoasistenciales dirigidas al paciente parkinsoniano al
Programa Médico Obligatorio, resolución 939/00”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórense las prestaciones médicoasistenciales dirigidas al paciente parkinsoniano al
Programa Médico Obligatorio (resolución 939/2000 del
Ministerio de Salud y Medio Ambiente) sin perjuicio
de aplicar, cuando correspondiere, lo dispuesto por las
leyes 22.431 y 24.901 y sus normas reglamentarias y
complementarias.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, llevará a cabo un
programa especial en lo relacionado con la enfermedad
de Parkinson con el objeto de investigar, prevenir, diagnosticar tratamientos y seguimiento de la enfermedad;
dictar normas que permitan el mejor cumplimiento de
la presente; capacitar a médicos y personal sanitario,
sin perjuicio de otras finalidades que se determinen por
vía reglamentaria.
Art. 3° – Déjase sin efecto toda norma que se oponga
a lo dispuesto en la presente.
Art. 4° – Los gastos que demande esta ley se tomarán
de los créditos que correspondan a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud y Medio ambiente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo del sistema extrapiramidal, que afecta
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primariamente estructuras como la sustancia negra y
el estriado, suele también comprometer la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo. Fue descrita,
por primera vez, por el médico inglés James Parkinson
en 1817, como “parálisis agitante”.
Continúa, aún hoy, siendo una dolencia neurológica
de origen desconocido, reconociéndose múltiples factores en su aparición con un fuerte componente genético,
cuya importancia puede variar en diversas situaciones.
La EP es de carácter crónico, progresivo y lento,
que afecta a la zona del cerebro encargada del control
y coordinación del movimiento, del tono muscular y de
la postura. En esta zona llamada zona negra, existe un
componente químico, la dopamina, compuesto esencial
para la regulación de los movimientos, es decir, para
que los movimientos se realicen de una forma efectiva
y armónica.
Esta enfermedad, se ha convertido entre la segunda
y cuarta patología más frecuente entre las personas
mayores; afecta a más del 1 % de la población por
encima de los 55 años y es ligeramente más frecuente
en el hombre que en la mujer (55-60 %). Existe en
todas las razas y en todos los continentes, con ligeras
variaciones.
La edad media de inicio es de 55 años y, aunque
dos tercios de los pacientes presentan síntomas entre
los 50 y 70 años, no es raro el diagnóstico en la cuarta
edad de la vida.
Se cree popularmente que es sólo una enfermedad de
los adultos mayores, pero es parcialmente incorrecto.
Un 20 % de los enfermos de Parkinson son menores
de 50 años. Existe incluso un Parkinson juvenil, que
afecta a menores de 15 años, aunque es ciertamente
raro. Pero sí es verdadero que la probabilidad de padecer esta enfermedad aumenta con la edad, sobre todo a
partir de los 60/65 años y es del 3,1 % en sujetos entre
75 y 84 años.
La sintomatología está dada por temblores lentos y
rítmicos, rigidez muscular, o una resistencia al movimiento; bradicenesia (lentitud de movimientos voluntarios y automáticos); inestabilidad de la postura o el
equilibrio y la coordinación, hipocinecia (lentitud del
movimiento y dificultad para iniciarlo); estreñimiento;
mayor crecimiento de la glándula prostática; disminución del volumen (hipofonía) y de la entonación de
la voz (disprosodia); falta de claridad en la escritura
(micrografía); sialorrea (exceso de saliva y alteración
de los mecanismos para tragarla); inestabilidad de la
presión arterial; trastornos del sueño; sudorización y
excesiva seborrea; trastornos respiratorios, de deglución y oculares, entre otros.
Asimismo, y así lo pusieron de manifiesto neurólogos, geriatras y otros profesionales reunidos en el
Seminario de la Enfermedad de Parkinson, celebrado
en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el nombre de
“Alteraciones no Motoras en la Enfermedad de Parkinson y Manejo Terapéutico”, llevado a cabo durante el
transcurso del mes de junio del corriente año, la mitad
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de los enfermos que padece la enfermedad que nos ocupa padece depresión; la demencia puede afectar al 50
% de los pacientes a cuatro años de evolución de esta
enfermedad y entre el 10 y 15 % de los pacientes en
tratamiento tiene rasgos psicóticos, tipo alucinaciones
(predominantemente visuales), delirio de persecución,
episodios de confusión y agitación, que son de predominio en las tardes.
Una de las claves para esta enfermedad del sistema
nervioso central se centra en el diagnóstico, que es
fundamentalmente clínico y que se efectúa a partir
de los síntomas del paciente. También es importante
realizar un diagnóstico diferencial entre la enfermedad
de Parkinson y otros síntomas parkinsonianos, como la
parálisis supranuclear progresiva o la atrofia multisistémica que afectan al sistema nervioso central.
La EP suele comenzar con un temblor episódico
de la mano de un lado del cuerpo, que se acompañará
poco o bastante después por lentitud, rigidez del lado
afectado y alteraciones de la escritura, por citar algunos ejemplos hasta llegar a un estado caquéctico, de
invalidez total.
Si bien en el tratamiento del parkinson la ciencia
ha hecho muchos progresos, aún hoy existen muchas
dificultades.
Decidir el tratamiento de esta enfermedad depende
de varios factores que incluyen la severidad y evolución de la enfermedad, por ello el enfermo de Parkinson
debe recibir un tratamiento integral que incluya el
tratamiento farmacológico y terapéutico
El tratamiento con medicamentos es fundamental y
se mantiene en forma crónica. Es importante controlar
la ingesta de medicamentos de cada enfermo en cada
momento evolutivo de la enfermedad, ajustándolo
según sus necesidades, por lo que necesitan de control
médico en forma permanente.
Se ha postulado que las vitaminas C y E, llamadas antioxidantes débiles, si se las utiliza en forma
constante, son capaces de evitar la producción y
acumulación de sustancias producto de la destrucción
intracerebral de la dopamina y de otras llamadas
radicales libres, las cuales son responsables en parte
del agravamiento en el tiempo de la enfermedad y
de algunos efectos secundarios indeseables del tratamiento con dopamina.
Por otra parte, el abordaje neuroquirúrgico por métodos estereotáxicos funcionales constituye, también
en estos últimos años, una estrategia de elección en el
tratamiento de estos pacientes en lo que el control farmacológico, o resulta incompleto, o condiciona efectos
adversos muy importantes (discinesias y fluctuaciones
motoras). Los procedimientos que actualmente reciben
atención son: la estimulación profunda del cerebro, que
es la técnica quirúrgica más utilizada en la actualidad,
para paliar los efectos indeseables de la enfermedad
y cuyo objetivo es introducir unos electrodos en determinados núcleos cerebrales (fundamentalmente
núcleo subtalámico) que se conectan a un estimulador
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eléctrico programado colocado quirúrgicamente bajo la
piel; la palidotomía; la talamotomía y la implantación
de tejidos.
Juntamente con la ingesta de medicamentos en forma
permanente y/o la intervención quirúrgica, el paciente
deberá llevar adelante un tratamiento terapéutico
integral basado en fisioterapia, logopedia, psicología,
terapia ocupacional, psicomotricidad y métodos para
limitar el estrés.
La mayoría de estas personas que sufren esta afección pueden llevar una vida plena y productiva. Sólo
deben tener un tratamiento acorde a su situación, de
todo cuanto el Estado no debe estar ausente para paliar
los sufrimiento de una enfermedad con las características descritas, que prueban a las claras los padecimientos de quienes la sufren y sus consecuencias ya que a
la EP podemos incluirla entre aquellas enfermedades
que transforman el ser humano convirtiéndolo, al llegar
a determinado estadio, en un discapacitado, impedido
de trabajar, desplazarse, conservar su autonomía e
independencia, con necesidad de personal especializado para su cuidado, cuando no de enfermeras o
internación.
Es por todo ello que debe estar incluida dentro del
Programa Médico Obligatorio, creado por resolución
939/2000 del Ministerio de Salud y Medio Ambiente
para que puedan, los enfermos, tener acceso al médico
de cabecera, especialistas, descuento en medicamentos
y todas aquellas terapias necesarias, si bien no para
dar por terminado con el proceso, sí para menguarlo,
a la espera de nuevos descubrimientos científicos que
lo detengan, tal lo dispongo en el artículo 1° de este
proyecto.
Bien se sabe que a esta enfermedad crónica e incurable es menester reconocerla, ya que sólo conociéndola podremos luchar más eficazmente contra ella. La
ignorancia de la misma sólo la fortalece, por lo que
propongo, en el artículo 2° que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Salud y Medio Ambiente,
lleve a cabo un programa especial en lo relacionado con
la enfermedad de Parkinson, con el objeto de investigar,
prevenir, diagnosticar tratamientos y seguimiento de
la enfermedad; dictar normas que permitan el mejor
cumplimiento de la presente; capacitar a médicos y
personal sanitario, sin perjuicio de otras finalidades
que se determinen por vía reglamentaria.
Mis pares acordarán con la necesidad expuesta de
que los parkinsonianos necesitan y deben tener el auxilio del Estado y de todos los agentes de seguro de salud
para poder tener una vida plena y por ello descuento el
voto de cada uno en la aprobación de este proyecto de
ley que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-63/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-269/08, proyecto de ley de mi
autoría, de reconocimiento de la Lengua de Señas como
la lengua natural de las personas sordas o hipoacúsicas.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se reconoce a todos los efectos, la
lengua de señas, como la lengua natural de las personas
sordas o hipoacúsicas y de sus comunidades, en todo
el territorio de la República Argentina, la cual deberá
ser objeto de investigación, enseñanza, protección y
respeto.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales, asegurar la
equiparación de oportunidades para las personas sordas
o hipoacúsicas y garantizarles el efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se considera:
a) Persona sorda: aquella que posee una alteración o lesión en la vía auditiva que le provoca
un impedimento en la audición;
b) Persona hipoacúsica: aquella que posee una
alteración o lesión en la vía auditiva que le
provoca una pérdida auditiva parcial.
Art. 4° – Exceptúanse de los términos de la presente
ley, aquellas personas hipoacúsicas con un grado de
pérdida auditiva de tal levedad que no merezcan ser
calificadas como sordas.
Art. 5° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología:
a) Procurará las medidas pertinentes a fin de que
los educandos con discapacidad auditiva que
así lo requieran, tengan acceso a la lengua de
señas argentina. Su enseñanza deberá estar a
cargo de docentes capacitados para tal fin;
b) Promoverá la creación de la carrera de intérprete de lengua de señas argentinas de nivel terciario y los mecanismos necesarios para validar
los certificados expedidos o que se expidan por
parte de instituciones privadas, con relación a
esta carrera, tanto como en las condiciones de
habilitación de los formadores de docentes de
lengua de señas argentinas;

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

(S.-64/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-268/08, proyecto de ley de mi
autoría, modificando la ley 22.431 (protección integral
de los discapacitados) respecto al traslado de los mismos en medios de transporte con o sin acompañante.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el primer párrafo del artículo 3°, capítulo I, de la ley 22.431, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 3°: El Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación certificará en cada caso la
existencia de la discapacidad, su naturaleza y su
grado, así como las posibilidades de rehabilitación
del afectado y la necesidad de movilizarse en los
medios de transportes públicos y privados, con
o sin acompañante. Dicho ministerio indicará
también, teniendo en cuenta la personalidad y los
antecedentes del afectado, qué tipo de actividad
laboral o profesional puede desempeñar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe del alto comisionado de las Naciones
Unidas para los derechos humanos expresa que: “Más
de 600 millones de personas, o sea aproximadamente
el 10 % de la población mundial, presenta una u otra
forma de discapacidad. Más de las dos terceras partes
de esas personas vive en países en desarrollo. Sólo el
2 % de los niños con discapacidad del mundo en desarrollo recibe algún tipo de educación o rehabilitación.
En todo el mundo es directo y fuerte el vínculo que
existe entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza
y la exclusión social, por el otro.
”En los dos últimos decenios se ha producido un
extraordinario cambio de perspectiva, pues ya no es
la caridad sino los derechos humanos el criterio que
se aplica al analizar la discapacidad. En lo esencial, la
perspectiva de la discapacidad basada en los derechos
humanos equivale a considerar sujetos y no objetos, a
las personas con discapacidad. Ello supone dejar de
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ver a estas personas con problemas y considerarlas
poseedoras de derechos”.
Nuestro país, a partir del 16 de marzo de 1981, fecha
en que fue sancionada la ley 22.431 y sus modificaciones, comenzó a promover la protección integral a las
personas con discapacidad encuadrando su legislación
dentro de este cambio de perspectiva.
Dicha norma en su capítulo I, artículo 3°, establece
que el Ministerio de Salud de la Nación certificará en
cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza
y grado, así como las posibilidades de rehabilitación del
afectado, debiendo también indicar –teniendo en cuenta
la personalidad y los antecedentes del afectado– qué tipo
de actividad laboral o profesional puede desempeñar.
Lo dispuesto por el artículo 3° se hace operativo a
través de la extensión del certificado de discapacidad,
otorgado por el Servicio Nacional de Rehabilitación
(Ministerio de Salud y Medio Ambiente - Secretaría
de Programas Sanitarios), instrumento público que la
acredita y otorga los beneficios que le acuerda la ley.
Entre los derechos establecidos, la norma, en su artículo 22, segundo párrafo, de su inciso a), determina que
las empresas de transporte colectivo terrestre, sometidas
al contralor de autoridad nacional, deberán transportar
gratuitamente a las personas con discapacidad en el
trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de
cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena
integración social, haciendo extensiva, dicha franquicia,
a un acompañante en caso de necesidad documentada.
Si bien la norma es clara, al especificar que “solamente la franquicia se extenderá a un acompañante en
caso de necesidad documentada” esto no condice con
cuanto pasa en nuestra realidad. Lo cierto es que a las
personas discapacitadas les resulta muy difícil viajar
solas, sufriendo además actitudes discriminatorias
al impedírseles viajar o bajarlos durante el recorrido
optado, si lo realizan sin acompañante.
Parece que para la sociedad en general, la palabra
discapacidad le trae a la mente, únicamente, la imagen
de un inválido en silla de ruedas, pero por cierto, cuanto
acontece es muy diferente.
Basta recordar que existen cinco tipos principales
de discapacidad, clasificadas según los ámbitos del
ser humano que afectan: discapacidad mental, física,
psíquica, auditiva y visual.
Y no todas las discapacidades mencionadas implican
iguales desventajas para la persona que las padece.
Por consiguiente y para evitar situaciones de discriminación e inequidad, considero oportuno modificar el
primer párrafo del artículo 3° (capítulo I) de la ley que
nos ocupa, estableciendo con meridiana claridad que en
el certificado de discapacidad deberá hacerse constar,
además de lo ya dispuesto, que la persona solicitante
está o no en condiciones de utilizar los transportes públicos y privados pertinentes, con acompañante o sin él.

Porque como afirma el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es necesario
tener claro que cuando hablamos de discapacitados estamos hablando de personas con derechos y no objetos
y porque tenemos la obligación de adecuar nuestras
leyes a cuanto sucede diariamente, es que les solicito
a mis pares, la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, y de Salud y Deporte.
(S.-65/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Recomienda al Poder Ejecutivo nacional la urgente
reglamentación, por medio del Consejo Nacional de
la Mujer, de la ley 26.485, sancionada el 11 de marzo
de 2009, denominada “ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales”, en conformidad con la
Convención Interamericana suscrita por la República
Argentina en 1996.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esperada norma contra la violencia de género ha
sido aprobada hace un año y se espera su reglamentación para ser aplicada plenamente. Sólo se pueden
aplicar unos pocos artículos merced a las sentencias
judiciales tanto en lo civil como en el fuero penal.
En estos tiempos los diarios dan cuenta de casos de
muertes de mujeres por episodios de violencia doméstica, pero son muchos más lo que no tienen prensa y
ocurren diariamente.
Dentro de pocos días se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, y sería oportuno contar el 8 de
marzo con la reglamentación de esta ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-66/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
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mi autoría, expediente 51-S.-08, presentado el 3-3-8,
“Creación del Registro Nacional de Obstructores de
Vínculos Familiares”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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Boletín Oficial al menos una vez cada 6 meses
al año.
7. Promover la incorporación de las empresas
e instituciones privadas al cumplimiento del
requisito previo que esta ley establece.

Artículo 1º – Creación. Créase el Registro Nacional
de Obstructores de Vínculos Familiares, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – Definición. A los efectos de esta ley, se
considera obstructor de vínculos familiares a aquellas
personas que, teniendo bajo su esfera de cuidado a una
o más personas, impidan, entorpezcan, o de cualquier
forma dificulten el vínculo entre éstas y los ascendientes o descendientes en línea recta u otro familiar
no convivientes, a quienes se les haya acordado un
régimen de visitas u otra forma de contacto familiar,
otorgado por tribunal competente y que mediando
requerimiento judicial no cesen con sus conductas de
obstrucción.
Art. 3º – Funciones. El Registro Nacional de Obstructores de Vínculos Familiares desempeñará las
siguientes actuaciones:

Art. 4º – Efectos. Quienes se hallen incluidas en el
registro creado por la presente ley en carácter de obstructores de vínculos familiares no podrán:
a) Postularse para cargos electivos, ni adquirir
empleos, encargos o contrataciones de parte del
Estado nacional, provincial o municipal o en
sus entidades descentralizadas, en forma temporal o permanente, remunerada u honoraria y
en cualquier nivel jerárquico;
b) Participar en licitaciones, concursos de antecedentes, obtener subsidios, obtener licencias, permisos, concesiones ni cualquier otro
beneficio del Estado nacional, provincial o
municipal;
c) Obtener préstamos, habilitar cuentas corrientes, de ahorro, sacar tarjetas de crédito, o débito en instituciones y entidades bancarias y/o
financieras publicas nacionales o provinciales;
d) Solicitar su inscripción como directivo de
sociedades, fundaciones o asociaciones ante
la Inspección General de Personas Jurídicas
u otras entidades estatales de admisión e inscripción.

1. Instrumentar un listado completo y actualizado
de los datos de obstructores de vínculos familiares, juntamente con los datos de las personas
afectadas.
2. Inscribir las altas y bajas de obstructores de
Vínculos Familiares, que informen los juzgados o tribunales provinciales o federales, u
otros organismos con atribución de competencia para tales comunicaciones.
3. Extender en forma gratuita, certificaciones de
inclusión o de no inclusión de personas en el
Registro Nacional de Obstructores de Vínculos
Familiares ante requerimiento de cualquier
persona física o jurídica de carácter público
o privado, que acredite sumariamente interés
legitimo.
4. Contestar los pedidos de informes que se les
efectúe dentro del plazo de cinco (5) días, ante
requerimiento de persona física o jurídica de
carácter público o privado.
5. Publicar en una página de Internet de acceso
libre y gratuito, el listado completo y actualizado, de obstructores de vínculos familiares, con
los datos personales necesarios para su correcta
individualización del obstructor.
6. Publicar el listado completo y actualizado,
de obstructores de vínculo con los hijos en el

Art. 5º – Trámite. A los efectos del cumplimiento de
esta ley, el registro creado informó anualmente a los
jefes de los poderes públicos nacionales y provinciales
sobre el listado de obstructores existente en la forma
que establezca la reglamentación.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente,
cualquier ciudadano podrá denunciar fundadamente la
condición de obstructor de vínculos familiares de quienes aspirasen a las gestiones o beneficios establecidos
en el artículo cuarto. Comprobada la veracidad de la
denuncia las autoridades intervinientes, suspenderán
preventivamente el trámite iniciado por el presunto
infractor y previo otorgamiento del derecho de defensa,
se resolverá lo pertinente de acuerdo a los mandatos
de la presente ley.
Art. 6º – Obligación de entidades u organismos.
Todo tribunal o juzgado con competencia en asuntos de
familia deberá comunicar al Registro de Obstructores
de Vínculos Familiares los antecedentes y datos de
quien habiendo sido intimado a cumplir con el régimen
vincular establecido, no lo obedeciere inmediatamente.
Los responsables de organismos, entidades y/o dependencias centralizadas o descentralizadas del Estado
nacional, los estados provinciales o municipales, así
como las entidades bancarias o financieras dependientes del Estado nacional, previa a la admisión u otorgamiento de cualquiera de las gestiones o beneficios
enumeradas en el artículo cuarto, deberán verificar la

(S.-51/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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no inclusión del interesado en el Registro Nacional
de Obstructores de Vínculos Familiares en la página
web que a tal fin se habilite o solicitará al aspirante
constancia de su no inclusión en el referido registro.
Art. 7º – Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias a los que se hallen sujetos, los funcionarios o dependientes de las entidades u organismos
enumeradas en el artículo precedente que incumplan
la presente ley responderán igualmente ante las previsiones establecidas por el Código Penal de la Nación
para ese tipo de conductas.
Art. 8º – Adhesión. Invítase a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a los términos de la presente ley y a suscribir los
convenios necesarios para la integración de sus bases
de datos de registros similares al Registro Nacional de
Obstructores de Vínculos Familiares.
Invítase igualmente a instituciones comerciales,
empresas, entidades bancarias, crediticias y financieras a utilizar los informes del Registro Nacional de
Obstructores del Vínculos Familiares, a los fines del
otorgamiento sus contrataciones o servicios.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conflictos familiares que se suscitan a diario por
violencia, abandono, infidelidad, dificultades económicas, desencuentros u otras razones entre los cónyuges
o parejas, no sólo pueden culminar en separaciones o
divorcios sino que sus efectos se trasladan más allá de
lo deseable y terminan perjudicando a quienes no tienen nada que ver con las equivocaciones que comenten
los adultos.
Es frecuente que quien se va del hogar trate de evitar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias
y que quien se queda al cuidado de los niños impida
en consecuencia a toda costa que el progenitor o los
familiares cercanos del que se fue (abuelos) se vinculen
con los hijos con quienes convive, sobre todo cuando
uno u otro forma nueva pareja. Entonces quien se sienta
más dolido o necesitado, recurrirá a la intervención
de jueces o tribunales de familia y aparecerán por
ende en escena el juicio de alimentos, el reclamo de
tenencia, la demanda del régimen de visitas, el juicio
de divorcio, etcétera, como alternativas posibles. Mas
existen quienes a pesar de haberse fijado judicialmente
alimentos, tenencia o visitas, se empeñan en desobedecer el mandato judicial. Entonces es posible que
el ofendido opte por llevar el caso a la justicia penal
buscando, en el caso del deudor alimentario, que se
lo persiga penalmente por inasistencia familiar o en
caso del padre no conviviente se lo condene al tercero
o progenitor que convive con el menor por impedir la
relación filial o familiar del otro. Esta última opción de
actuación de la Justicia nos enfrenta a una indeseable
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paradoja, pues en lo que se quiere favorecer a un niño
aproximándole su progenitor no conviviente, se logrará
tal vez con el alejamiento del otro a través de una pena
aflictiva o privativa de libertad que dejará al niño/s sin
una presencia tan necesaria a sus afectos, preferencias
e inclinaciones, pues el que estará sujeto a juicio con
riesgo cierto de perder su libertad es el padre o madre
conviviente y el único acusado de impedir la relación
paterno-filial.
A pesar de la poco feliz redacción de la ley 24.270
en cuanto no establece si es necesaria la fijación previa
de un régimen de visitas para que haya obstrucción ni
tampoco instituye penalidades para el padre no conviviente que retira al niño y no lo devuelve de acuerdo
con las pautas fijadas por el régimen establecido, la
misma ha resultado útil como norma de disuasión de
conductas impeditivas de las relaciones entre el niño y
otros ascendientes no convivientes; sin embargo, cuando se usa la condena efectiva como el corolario de la
acción entablada por el otro padre, es indudablemente
contraria al interés del niño por las razones aludidas.
La suspensión del juicio a prueba, las condenas condicionales o no efectivas han sido opciones a las que
han echado manos algunos magistrados, sin embargo la
judicialización excesiva de conflictos familiares, y más
aún en un fuero que debiera ser de excepción para los
asuntos de familia, es poco aconsejable para el interés
del niño pues la sola idea de que su progenitor con
quien convive puede ser distanciado de su persona con
motivo de una privación de libertad puede generarle
malestares psicoemocionales diversos y hasta rechazo
u odio hacia el padre que busca “el ajusticiamiento”
del padre conviviente con el menor. Lo ideal sería que
quien recibe una orden judicial, la cumpla, y si no la
obedece, que el escarmiento no lo sufra también indirectamente el que es doblemente inocente.
Este proyecto de ley acerca una propuesta que,
de ser sancionada, podría actuar como un poderoso
estímulo de obediencia a las órdenes jurisdiccionales
de juzgados de familia respecto del reconocimiento
del contacto que les corresponde a los niños con el
padre o ascendiente no conviviente, en cuanto que,
a través de la creación de un registro en donde se los
inscribirá previa información judicial o administrativa,
el infractor será pasible de “sanciones permanentes”
que lo afectarán mientras dure su inconducta procesal.
La imposibilidad de obtener empleo público, postularse a cargos electivos, participar en concursos o
licitaciones, obtener préstamos, subsidios, licencias,
autorizaciones, etcétera, de parte del Estado nacional,
provincial o municipal, son algunos de los “castigos”
que sufrirá quien figure en el mentado registro con
el carácter de obstructor de vínculos familiares. Se
pretende igualmente, el funcionamiento armónico de
tal registro en coordinación y cooperación de las autoridades provinciales y municipales, reconociendo a
ambas la potestad de organizar sus registros locales con
el solo compromiso de reciprocidad comunicacional y
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se insta asimismo a la utilización del aludido registro a
las empresas privadas para decidir sus contrataciones.
En las provincias que cuentan con registro de deudores alimentarios (admitiendo que sería de extraordinaria
utilidad la creación de un registro nacional para tales
deudores) se ha advertido la innegable utilidad de tales
padrones para individualizar y responsabilizar públicamente a quienes no cumplen con sus obligaciones
alimentarias, imponiéndoles al mismo tiempo numerosas restricciones. La iniciativa que se propone aspira
a crear un registro similar con sanciones análogas,
pero para quienes afectan a los derechos del niño no
desde la perspectiva económica sino desde el aspecto
psicoafectivo, es decir, privándoles del contacto con
sus parientes cercanos no convivientes. Exhorto en
consecuencia a mis pares a la consideración de este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-67/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 52-S.-08, presentado el 3-3-08,
“Promoción ganadera para el incremento de stock
ganadero”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-52/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese un régimen para el incremento de stock de la ganadería bovina, que regirá con
los alcances establecidos en la presente ley y las normas
complementarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional, destinado a lograr: el incremento
de vientres necesario para la reposición de hacienda,
mejoramiento de la calidad del ganado bovino argentino y su sostenibilidad a través del tiempo, así como
su inserción definitiva en el mercado internacional,
restableciendo la carne argentina como principal atributo de la “Marca País”. Con relación a los beneficios
económico-financieros previstos en la presente ley,
éstos tendrán vigencia durante diez años, prorrogable
por igual lapso de tiempo, siempre y cuando se hubieran cumplido los requisitos previstos.
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Art. 2º – Serán beneficiarias las personas físicas o
jurídicas productores primarios de ganado bovino para
consumo y/o destino a invernada o tambos que produzcan sus propios planteles y/o se dedican a la vez a la
cría de animales para abastecer otros tambos. En este
caso se asimilará el concepto de vientre a la hacienda
hembra destinada a ordeño.
Art. 3º – Las personas definidas en el artículo 2º
podrán recibir los siguientes beneficios:
I. Beneficios financieros
a) Apoyo económico reintegrable y/o no
reintegrable o subsidio a la tasa de interés de préstamos bancarios, por parte
del gobierno nacional, para la ejecución
de un plan o programa establecido por
la autoridad de aplicación cuyos fondos
sean destinados al aumento del stock y/o
mejoramiento de la calidad cárnica del
rodeo. El Estado nacional deberá prever
anualmente el monto de la partida presupuestaria para atender el citado beneficio.
II. Beneficios fiscales
a) Pedir el reintegro, en efectivo, del impuesto al valor agregado (ley 23.349, texto
ordenado 1997 y sus modificaciones) que
surja a su favor de sus liquidaciones, o
computar el saldo contra otro impuesto o
recurso de la seguridad social;
b) Los productores de zonas marginales, es
decir que se encuentren fuera de la zona
central de producción, en los términos de
la resoluciones J-478/62 y J-315/68 de la
ex Junta Nacional de Carnes, gozarán de
una disminución del cincuenta por ciento
(50 %) de la alícuota del impuesto a las
ganancias (ley 20.628, texto ordenado
1997 y sus modificaciones) que les corresponda, siempre y cuando su actividad
excluyente sea la cría de ganado bovino,
incluyendo a los tambos que producen
sus propios planteles y/o se dedican a la
vez a la cría de animales para abastecer
otros tambos por sus actividades de cría.
Asimismo se considerarán activo fijo a los
vientres incluidos en la categoría “Rodeo
en general”;
c) Excluir del cálculo de la existencia de
la hacienda a los vientres en la determinación de la del impuesto a la ganancia
mínima presunta (ley 25.063 y modificatorias) e impuesto a los bienes personales
(ley 23.966 y modificatorias), siempre y
cuando su actividad excluyente sea la cría
de ganado bovino, incluyendo los tambos
que producen sus propios planteles y/o se
dedican a la vez a la cría de animales para
abastecer otros tambos;
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d) Bonificar en un cincuenta por ciento (50
%) el valor de los inmuebles rurales destinados exclusivamente a cría de ganado
bovino de su valor final usado en la determinación del impuesto a las ganancia
mínima presunta e impuesto a los bienes
personales, siempre y cuando su actividad
excluyente sea la cría de ganado bovino,
incluyendo los tambos que producen sus
propios planteles y/o se dedican a la vez
a la cría de animales para abastecer otros
tambos.
La autoridad de aplicación podrá exigir la elaboración de un plan o programa de incremento de stock por
parte de los productores ganaderos a efectos de gozar
de los beneficios establecidos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y
Producción, pudiendo descentralizar funciones en las
provincias que cumplan con los requisitos del artículo
a continuación.
Art. 5º – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del presente régimen que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales respectivos, con la autoridad de
aplicación;
b) Reducir en un cincuenta por ciento (50 %)
los impuestos, tasas y demás tributos de su
competencia que recaigan directamente sobre
la producción ganadera, comprometiéndose a
no incrementar los mismos durante el plazo de
vigencia de la presente ley;
c) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento
que grave la libre circulación de la producción
obtenida la provincia.
La provincia invitará a los municipios a adoptar las
medidas estipuladas en los incisos a), b) y c).
Al momento de la adhesión las provincias deberán
informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán.
En los casos de que el beneficio contemplado en los
incisos b) y c) de este artículo corresponda ser otorgado
por una municipalidad, la misma deberá adherir obligatoriamente al régimen aprobado en la presente ley y
a las normas provinciales de adhesión, estableciendo
taxativamente los beneficios otorgados.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es bien conocido que el crecimiento sostenido
experimentado en todo el mundo por la mayoría de
los países en los últimos años produjo un incremento
constante de la demanda de los commodities agrícolas
(maíz, trigo, soja, carne). Sin duda alguna, el cultivo
que mayor crecimiento experimentó, acompañando el
auge del comercio mundial, fue la soja, que debido a
su rentabilidad desplazó a otros cultivos tradicionales
incluso a la producción de ganadería bovina.
Como consecuencia de este fenómeno, a contramano
del crecimiento de los campos destinados a cultivo
de soja, se redujo la cantidad de campos destinados
a cría y engorde de ganado bovino o bien se relegó la
producción a campos de zonas marginales del país –de
baja productividad–.
La recuperación económica del país llevó a incrementar el consumo de carne per cápita, en un país que
ya ostentaba uno de los mayores consumos de carne
(bovina) por persona en el mundo. El aumento de la
demanda interna y externa en un contexto de no crecimiento de la oferta de carne, provoco el inevitable
aumento del precio de la misma, ante lo cual el gobierno nacional intervino fijando controles de precio en el
mercado interno y retenciones a las exportaciones de
carne en el mercado externo.
Así llegamos a la situación actual, en la cual las condiciones ventajosas para el sector: gran demanda interna y externa de carne, no pueden ser aprovechadas por
los condicionantes negativos: incrementos de costos,
precios máximos en el mercado interno, retenciones
a la exportación en el mercado externo, competencia
por el uso de la tierra con el cultivo de la soja, etcétera.
Esto provocó que en los últimos años el stock de
ganado bovino disminuyera y se liquidaran vientres,
los cuales son imprescindibles para el sostenimiento
de la actividad.
Ante el estado de incertidumbre que vive este sector
estratégico y emblemático de la actividad económica
del país, creemos necesario presentar este proyecto
de ley, que con medidas financieras y fiscales busca
incrementar el stock ganadero. Cabe destacar que otros
diputados y senadores de ese Honorable Congreso
también percibieron el problema que experimenta el
productor ganadero y presentaron en consecuencia
proyectos que apuntan al mismo objetivo: aliviar la
situación económica y financiera del sector. Estos proyectos sirvieron como antecedentes para la elaboración
del presente proyecto, así como la ley 25.422, régimen
para la recuperación de la ganadería ovina.
Este proyecto de ley innova en incorporar “expresamente” a los vientres destinados a producción de leche
en los tambos como beneficiarios de las concesiones
fiscales y financieras otorgadas, actividad que también
sufre las consecuencias negativas del sector enumeradas ut supra (artículo 2º del proyecto).
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Los beneficios previstos en el proyecto son del tipo
financiero (artículo 3º, apartado I):
Apoyos económicos directos por parte del Estado,
que pueden ser reintegrables o no reintegrables.
Subsidios de tasa de interés para préstamos al sector.
En este caso el Estado licita con los bancos de plaza
el subsidio a la menor tasa de interés que se ofrezca
buscando disminuir el costo financiero del productor.
En ambos casos se estipula que el fin de los fondos
recibidos por el productor será el aumento del stock o
mejoramiento de la calidad cárnica del rodeo.
Beneficios fiscales (artículo 3º, apartado II):
Con respecto al impuesto al valor agregado la opción
de pedir el reintegro del impuesto que surja a su favor
de sus liquidaciones o la posibilidad de computar contra otro impuesto o recurso de la seguridad social. Esta
situación se podría generar como consecuencia de que
sus ventas, al estar gravadas a la tasa del 10,5 % y la
mayoría de sus compras a 21 % (complementos dietarios, fertilizantes para pasturas, etcétera), generen un
saldo a favor que implique un costo financiero alto. En
el caso de que acumule saldos a favor de este impuesto,
con la opción establecida, podrá pedir su devolución
o su cómputo contra otro impuesto o recurso de la
seguridad social.
Con respecto al impuesto a las ganancias se establece
para los productores de zonas marginales, es decir que
se encuentren fuera de la zona central de producción,
en los términos de la resoluciones J-478/62 y J-315/68
de la ex Junta Nacional de Carnes, una disminución del
cincuenta por ciento (50 %) de la alícuota del impuesto
a las ganancias correspondiente, siempre y cuando su
actividad excluyente sea la cría de ganado bovino,
incluyendo los tambos que producen sus propios
planteles y/o se dedican a la vez a la cría de animales
para abastecer otros tambos por sus actividades de cría.
Las resoluciones J-478/62 y J-315/68 de la ex Junta
Nacional de Carnes definen como zona central ganadera al área que comprende las siguientes provincias
y/o departamentos:
Provincia de Buenos Aires: todos los partidos que
la integran, con excepción de Villarino y Patagones.
Provincia de Santa Fe: todos los departamentos que
la integran con excepción de Nueve de Julio, Vera,
General Obligado, San Javier y Garay. Provincia de
Córdoba: departamentos de San Justo, Tercero Arriba,
General San Martín, Unión, Marcos Juárez, Juárez
Celman, Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y
General Roca. Provincia de San Luis: departamentos de
San Martín, Chacabuco y General Pedernera. Provincia
de La Pampa: departamentos de Chapaleufú, Maracó,
Quemú-Quemú, Capital, Catriló, Atreucó, Guatraché,
Conhello, Realicó, Runcal y Trenel (el departamento de
Hucal ha sido incorporado a la zona marginal a través
de la R. 315/68 de la JNC). Provincia de Entre Ríos:
departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay, Rosario Tala, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y
Nogoyá. Por oposición se consideran zonas marginales
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los departamentos y/o provincias no incluidos en la
nómina anterior.
Nos pareció oportuno realizar esta distinción para
promocionar la producción en las economías regionales
del país que, por estar en zonas menos favorecidas en
cuanto a calidad de tierra y clima para la producción
ganadera, compensen su menor productividad vía el
diferencial establecido para la alícuota del impuesto.
También se estipula considerar al “rodeo en general”
como activos fijos lo cual permitirá la amortización de
los vientres en general sin considerar sólo su pedigrí.
Con respecto al impuesto a la ganancia mínima
presunta e impuesto a los bienes personales, se excluye
cálculo de la existencia de la hacienda a los vientres
a efectos de la determinación del impuesto respectivo
limitando su aplicación en caso de que la actividad
excluyente sea la cría de ganado bovino, incluyendo
los tambos que producen sus propios planteles y/o se
dedican a la vez a la cría de animales para abastecer
otros tambos. Esto se complementa con la bonificación
del cincuenta por ciento (50 %) del cálculo del valor
de los inmuebles rurales destinados exclusivamente a
cría de ganado bovino.
Con respecto a los tributos provinciales y municipales, deberán reducir en un cincuenta por ciento (50 %)
los impuestos, tasas y demás tributos de su competencia
que recaigan directamente sobre la producción ganadera, comprometiéndose a no incrementarlos durante
el plazo de vigencia de la presente ley.
Somos conscientes de que este conjunto de medidas son necesarias pero no suficientes para lograr el
desarrollo sustentable de la actividad ganadera. Pero
pensamos que, si este conjunto de medidas permite
recuperar el stock ganadero, la mayor oferta posibilitará
que el gobierno nacional paulatinamente reduzca los
controles de precio y las retenciones a la exportación
de carne medida necesaria para que las grandes inversiones vuelvan al sector.
Por ello, y con el convencimiento de que este proyecto ayudará a recuperar el stock ganadero vía reducción
de los costos de producción, propiciamos la sanción
del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-68/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría: expediente 54-S.-08 presentado el 3-3-08;
“Mecenazgo artístico”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-54/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MECENAZGO ARTÍSTICO
Artículo 1° – La presente ley tiene la finalidad
de promover e incentivar la colaboración privada y
empresarial en el financiamiento de emprendimientos, actividades o proyectos con orientación cultural,
artística o literaria.
Art. 2º – Son donantes, patrocinadores o benefactores todas las personas físicas o jurídicas de carácter
privado que cedieren a título gratuito en forma definitiva y sin cargo ni condición alguna, bienes, sumas de
dinero, servicios u otro tipo de colaboración a los entes
caracterizados en los artículos siguientes.
Art. 3º – Serán beneficiarios todas las personas físicas o jurídicas que con sus actividades y fines:
a) Participen en la protección, difusión, desarrollo
y preservación del patrimonio cultural, artístico
o literario;
b) Fomenten el desarrollo o el afianzamiento de
la identidad nacional;
c) Se dirijan al estudio, la enseñanza, investigación o promoción de la cultura el arte o la
literatura;
d) Faciliten la capacitación, iniciación o perfeccionamiento de las personas en hábitos artísticos o literarios;
e) Promuevan el afianzamiento de las culturas
regionales o afiancen su proyección, reconocimiento y divulgación en otras regiones del
país y en el exterior.
Art. 4º – Son actividades alentadas por esta ley la
creación, producción, perfeccionamiento, desarrollo,
enseñanza, investigación, y de capacitación relacionadas con las siguientes áreas:
a) Descubrimiento y preservación del patrimonio
cultural, histórico, arqueológico y paleontológico;
b) Preservación y difusión de costumbres, artes
tradicionales y artesanías;
c) Actividad cinematográfica, teatral, fotográfica,
de danzas y canto;
d) Música, literatura, escultura, artes plásticas,
gráficas, cinematografía y otras formas de
difusión audiovisual;
e) Actividad editorial, bibliotecas, archivos históricos y museos;
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f) Toda otra actividad sin fines comerciales
tendientes a la preservación y difusión del
patrimonio cultural y las artes.
Art. 5° – La colaboración de la iniciativa privada
en el patrocinio de las actividades fomentadas por la
presente ley es complementaria a las actividades de
sostenimiento y desarrollo a las que se hallan obligadas
el Estado nacional y los gobiernos de las provincias.
Art. 6º – Pueden ser benefactores todas las personas
físicas o jurídicas privadas que, sin encontrarse en situación concursal se hallaren cumpliendo regularmente
sus obligaciones fiscales o aun adeudando tributos,
estén satisfaciendo moratorias impositivas, tendientes
a su cancelación.
Art. 7º – Podrán ser beneficiarios todas las personas
u otras entidades con personería jurídica que reconocidamente desempeñen las labores mentadas por esta
ley cumplimentaren las exigencias establecidas por la
autoridad de aplicación competente y se encontraren inscriptas como tales en los registros públicos pertinentes.
Art. 8º – Las donaciones efectuadas en dinero de
acuerdo con los recaudos de la presente normativa
podrán ser deducidas de la ganancia neta imponible
del respectivo ejercicio fiscal del donante.
Cuando las liberalidades recayeren sobre bienes, a
los efectos de la deducción establecida precedentemente, se computará el valor del setenta y cinco por ciento
del valor de mercado de las cosas donadas.
Art. 9º – Los donativos efectuados a personas o
entidades que tuvieren vínculos contractuales o de
parentesco con los beneficiarios no gozarán de los
incentivos fiscales establecidos por el artículo octavo.
Similar impedimento afectará las donaciones realizadas
sin intervención de la autoridad de aplicación.
La autoridad de contralor autorizará las donaciones
teniendo en cuenta pautas equidad y la igualdad entre
las entidades.
Art. 10. – En el ámbito nacional se desempeñará
como autoridad de aplicación el Fondo Nacional de
las Artes dependiente de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación. Las provincias podrán designar su respectiva autoridad de aplicación con relación
a las entidades benefactoras o beneficiarias locales.
Art. 11. – Si la donación fuere de sumas de dinero, la
autoridad de aplicación señalará el banco donde deban
depositarse y establecerá los plazos y requisitos para que
el beneficiario los retire. Si la donación fuere en especie,
será entregada al beneficiario previa confección por
parte de la autoridad de contralor de inventario y acta de
donación y entrega, cuya copia se entregara a cada parte.
El talón de depósito bancario o la copia del acta de
donación serán los comprobantes que el benefactor
deberá presentar a las autoridades que correspondan a
los efectos de las deducciones impositivas establecidas
en la presente ley.
Art. 12. – Los responsables de las entidades beneficiarias deberán presentar informes de rendición de
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cuentas de la gestión de utilidad lograda con la donación, a la autoridad de aplicación cada sesenta días y
hasta el cumplimiento de los fines fijados.
Si la rendición de cuentas fuera presentada irregularmente o no fuera presentada, la autoridad de aplicación
excluirá al beneficiario de la posibilidad de beneficiarse
nuevamente en los términos de la presente ley, debiendo
instar, si correspondiere a la iniciación de las acciones
legales, administrativas y/o penales pertinentes.
Art. 13. – Los bienes recibidos en donación no podrán ser utilizados directa ni indirectamente con fines
de lucro ni para el beneficio personal de los donatarios,
sus representantes o administradores.
Art. 14. – Los donantes, benefactores o patrocinantes serán honrados públicamente en cada uno de los
certámenes, concursos u otras actividades en las que
intervengan los beneficiarios. Sin embargo, aquéllos
podrán solicitar en cualquier momento la reserva de la
opinión pública de su condición de favorecedor o su
completo anonimato.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estrategias oficiales de protección y estímulo a
la actividad cultural históricamente, no han sido objeto
en nuestro país de políticas acertadas ni constantes. Por
lo general, y salvo honrosas pero breves excepciones,
han sido intermitentes e inestables.
La literatura, la pintura, la escultura, la música, el
teatro, la cinematografía y otras manifestaciones de
la cultura, si han gozado alguna vez de desarrollo y
esplendor, se debió más a la idoneidad y el entusiasmo de sus creadores e intérpretes, o merced al apoyo
e inversión de ciertos protagonistas ajenos al medio.
En la comunidad empresarial y en la conciencia
social, últimamente se ha revalorado la importancia del
mecenazgo en la promoción, sostenimiento y fortalecimiento de los emprendimientos artístico-culturales.
Se ha ido afirmando asimismo la necesidad de buscar
nuevas fuentes de sostenimiento del trabajo que desempeñan “a puro pulmón” y con denodada voluntad
determinados artistas, creadores, artesanos, interpretes
e investigadores argentinos, teniendo en cuenta la
imposibilidad confesa de las instituciones estatales
encargadas de fomentar o promocionar lo cultural o
artístico para coadyuvar con la gestión o concreción de
iniciativas o proyectos con esa orientación.
Aun consciente de que la función de fomento y
promoción de las manifestaciones culturales configura
una responsabilidad estatal indelegable, la moción
legislativa que se fundamenta propicia una clara inserción jurídica en nuestro orden normativo de la figura
del mecenazgo a través del establecimiento de reglas
claras que involucran la intervención de organismos
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del Estado y hasta alguna forma de desgravación
impositiva a favor de los patrocinadores. El proyecto
establece que el Fondo Nacional de las Artes sea la
autoridad de aplicación del sistema de mecenazgo
propuesto en el orden nacional, pero consciente de la
composición no federal de su directorio y del carácter
localista-regional de ciertas manifestaciones culturales, faculta expresamente a las provincias a designar
sus respectivas autoridades de aplicación para que
con apego al proyecto que se sancione, intervengan
en el otorgamiento y control de esponsoreos cuando
benefactor y beneficiario se desenvuelven en ámbitos
espaciales limitados a sus respectivos territorios. En
todos los casos y cualquiera que fuere la autoridad de
contralor a la que se dé intervención se establecen en
relación con el benefactor y muy especialmente sobre
el beneficiario obligaciones claras de utilización de
lo donado así como pautas categóricas de rendición
de cuentas, que convenzan a los destinatarios de la
finalidad sociocultural del apoyo recibido.
El texto que se propone suscitará seguramente
opiniones disidentes. Sin embargo, a lo que aspira la
legisladora presentante no es a que esta iniciativa esté
exenta de criticas, sino a que se den los pasos necesarios y correctos para que el intercambio de ideas discurra hasta una iniciativa parlamentaria lo más adecuada
posible a la opinión de la mayoría, y que ésta por su
solo peso no configure un escollo insalvable que postergue sine die la discusión de un asunto tan importante
para nuestra cultura.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Legislación General.
(S.-69/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 58-S.-08 presentado el 3-3-08;
“Regulación de la actividad publicitaria”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley esta destinada
a regular la actividad publicitaria a través de cualquier
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medio de comunicación o expresión, que no se hallen
sujetas a normas especiales que la legislen.
Art. 2º – Concepto. A los efectos de esta ley, se entenderá por publicidad a toda forma de comunicación
o expresión realizada por una persona física o jurídica,
pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o profesional, política con el fin de
promover de forma directa o indirecta la contratación
o adhesión de servicios, bienes, o actividades.
Art. 3º – Sujetos responsables. A los efectos del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente
ley, serán solidariamente responsables, el anunciante,
el productor o agencia de producción publicitaria y los
medios de difusión de la publicidad.
En los contratos publicitarios no serán válidas las
cláusulas de exoneración, imputación o limitación de
la responsabilidad solidaria establecida por esta ley,
frente a terceros.
TÍTULO II

Formas anómalas de publicidad
CAPÍTULO I
Publicidad ilegal
Art. 4º – Ilicitud. Sin perjuicio de las otras caracterizaciones que tengan lugar de acuerdo al texto de esta
ley, es considerada publicidad ilícita la que:
a) Afecta la dignidad humana o sus derechos;
b) Menoscaba los valores esenciales de la sociedad o sus instituciones básicas;
c) Conspire contra el sistema democrático republicano;
d) Promueva discriminaciones;
e) Atenta en contra de la salud, la tranquilidad
pública o individual;
f) La que de cualquier manera, menoscabe
derechos reconocidos en la Constitución, los
tratados internacionales y las leyes de derecho
común.
CAPÍTULO II
Publicidad engañosa
Art. 5º – Caracterización. Es engañosa la publicidad que de cualquier forma, incluida la presentación
externa o la omisión de datos fundamentales de los
bienes, actividades o servicios, induzca a errores a
sus destinatarios, vicien la decisión o comportamiento
de aquellos en la contratación, puedan causarle un
perjuicio económico o sean idóneos para perjudicar
indebidamente a otro oferente en el mercado.
Art. 6º – Principios de determinación. A los efectos
del artículo anterior, para apreciar el carácter engañoso
de cualquier publicidad, se tendrán en cuenta todos sus
elementos y principalmente sus indicaciones concernientes a:
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1. Las características de los bienes, actividades o
servicios, tales como:
a) Origen de procedencia geográfica o comercial, naturaleza, composición, destino,
finalidad, idoneidad, disponibilidad y
novedad;
b) Calidad, cantidad, categoría, especificaciones y denominación;
c) Modo y fecha de fabricación, suministro
o presentación;
d) Resultados que pueden esperarse de su
utilización;
e) Resultados y características esenciales
de los ensayos o controles de los bienes
o servicios;
f) Nocividad o peligrosidad.
2. Precio completo o presupuesto o modo de
fijación del mismo.
3. Condiciones jurídicas y económicas de adquisición, utilización y entrega de los bienes o de
la prestación de los servicios.
4. Motivo de la oferta.
5. Naturaleza, y derechos del anunciante, especialmente en lo relativo a:
a) Identidad y patrimonio;
b) Derechos de propiedad industrial o intelectual;
c) Premios o distinciones recibidas.
6. Servicios posventa.
CAPÍTULO III
Publicidad desleal
Art. 7º – Concepto. A los efectos de esta ley es considerada publicidad desleal a la que por su contenido,
forma de presentación o difusión, provoca el descrédito,
explícito o encubierto, directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades.
Art. 8º – Reglas de apreciación. A los efectos del
artículo anterior, para la apreciación de la deslealtad
de la publicidad se tendrán en cuenta las indicaciones
concernientes a:
a) Referencia encubierta o expresa a otra marca,
producto, bien o servicio que satisfaga en el
mercado las mismas necesidades que el publicitado;
b) Expresiones publicitarias que en forma disimulada o explícita estén dirigidas a criticar
o menoscabar la calidad o las condiciones de
oferta de otros bienes o servicios similares al
publicitado;
c) La comparación tendenciosa cuando no se
apoye en características esenciales, afines y
objetivamente demostrables de los productos
o servicios, o cuando se contrapongan bienes o
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servicios con otros no similares o desconocidos
o de limitada participación en el mercado;
d) Inducción a confusión con las empresas,
actividades, productos, nombres, marcas u
otros signos distintivos de los competidores,
así como la que haga uso injustificado de la
denominación, siglas, marcas o distintivas de
otras empresas o instituciones, y en general, la
que sea contraria a las normas de corrección y
buenos usos mercantiles.
CAPÍTULO IV
Publicidad subliminal
Art. 9º – Definición. La actividad publicitaria que
de acuerdo a dictamen técnico, por su contenido,
podría incidir sobre el subconsciente humano y con
sensaciones que no son captadas por la conciencia, son
capaces de producir el deseo de consumir o contratar
un determinado producto o servicio de manera inconsciente, es considerada a los efectos de esta ley, como
publicidad subliminal.
Art. 10. – Principios de determinación. Para la
verificación del carácter subliminal de los mensajes
publicitarios sospechados de tal cualidad, la autoridad
de aplicación de la presente ley, deberá requerir dictamen técnico a especialistas debidamente matriculados.
CAPÍTULO V
Publicidad contaminante
Art. 11. – Concepto. A los efectos de la presente ley,
toda actividad publicitaria exterior que por su diseño,
coloración, expresión, tamaño, ubicación, emanación,
luminosidad o cualquier otra cualidad, pudiera perturbar distraer o afectar indebidamente la atención de
terceros; es considerada publicidad contaminante.
Art. 12. – Caracterización. Sin perjuicio de las previsiones preexistentes en cada provincia o municipio
en materia de ubicación, distancia, contenido o formas
de utilización de la publicidad exterior, a los efectos
de la aplicación de la presente ley la autoridad de
aplicación en los casos sometidos a su competencia,
deberá requerir dictamen técnico de especialistas para
la caracterización como contaminante de cualquier
material publicitario.
TÍTULO III

Restricciones a la actividad publicitaria
CAPÍTULO I
Publicidad de productos o servicios de uso riesgoso
o restringido
Art. 13. – Requisitos. Están sujetos a autorización y
control administrativo, la emisión pública de material
publicitario referido a:
a) Medicamentos de uso humano;
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b) Suplementos dietarios, tisanas, brebajes o preparaciones químicas o naturales, con supuestos
poderes curativos o mejoradores;
c) Productos alimentarios para celíacos, diabéticos, obesos u otros enfermo con alimentación
condicionada;
d) Productos o servicios destinados a menores
de edad;
e) Juegos de azar;
f) Productos que pueden generar adicción y/o ser
peligrosos para la salud;
g) Pesticidas, plaguicidas, cepas, vacunas, venenos combustibles u otros productos o servicios
que por su peligrosidad o uso inadecuado
puede generar riesgo individual o colectivo o
al medio ambiente;
h) Armas de fuego, pólvora y pirotecnia;
i) Cualquier otro producto, servicio o actividad
susceptibles de generar riesgos para la salud o
seguridad de las personas o a la comunidad.
CAPÍTULO II
Prohibiciones
Art. 14. – Sin perjuicio de lo precedentemente establecido, la actividad publicitaria no deberá:
a) Promocionar directa o indirectamente el uso
o consumo de estupefacientes, psi-cotrópicos,
somníferos antidepresivos u otros productos
prohibidos o cuyo consumo requieran indicación y/o vigilancia médica;
b) Emplear en la publicidad de tabacos, bebidas
alcohólicas o energizantes a personas menores
de edad o que no siéndolas puedan ser tenidas
como tales;
c) Hacer publicidad de bebidas alcohólicas,
productos derivados del tabaco o bebidas
energizantes en lugares donde está prohibida
su venta o consumo.
TÍTULO IV

Régimen procedimental
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 15. – Autoridad de aplicación. Competencia. Para
la aplicación de la presente ley en la actividad publicitaria de alcance nacional o interprovincial, será competente el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia,
cuyo funcionamiento competencia y composición se
halla regulado por el capitulo IV de la ley 25.156.
En las provincias que adhieran a la presente ley, la
autoridad de aplicación para la actividad publicitaria
de difusión local, podrá ser la que localmente ejerza
el contralor de la actividad de comercio, pudiendo a
tales efectos establecerse con legislación propia, los
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mecanismos procedimentales pertinentes a la aplicación de esta norma.
Art. 16. – Legitimación. Los órganos administrativos competentes, las asociaciones de consumidores y
usuarios, las personas naturales o jurídicas que resulten
afectadas y en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo vulnerado, podrán promover acciones administrativas en contra de las personas
enumeradas en el artículo tercero de la presente ley,
solicitar medidas precautorias, la cesación o, en su
caso, la rectificación de la publicidad que contravenga
las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 17. – Presentación. Quien resulte afectado por
actividad publicitaria ilícita, deberá presentarse por
escrito por ante la autoridad de aplicación. En dicha
presentación debe describir los datos necesarios a la
individualización de las partes, la actividad publicitaria
que lo perjudica, solicitar las medidas precautorias y
requerir la cesación o rectificación de la publicidad, así
como las sanciones que crean aplicables.
La autoridad de aplicación deberá actuar de oficio
en los casos en que tomare conocimiento de alguna
posible violación a la presente ley.
Art. 18. – Trámite y plazos. Resueltas las medidas
precautorias propuestas, se dará traslado a los denunciados o prevenidos por el término de diez días, para
que en ese plazo se presenten, contesten las pretensiones
del actor si es que este existiese y en su caso ofrezcan la
prueba que haga a su derecho. La autoridad de aplicación
dispondrá la producción de la prueba pertinente y útil
dentro de un término que no podrá exceder de los quince
días. Producidas las pruebas la autoridad interviniente
se pronunciará sobre la cuestión planteada dentro del
plazo de treinta días de cerrada la instancia probatoria.
Art. 19. – Conciliación. Si en el reclamo no se ventilasen cuestiones que hacen al orden, la seguridad o la salud
pública, de oficio o a solicitud de las partes y hasta el
cierre del período probatorio, la autoridad de aplicación
podrá instar a los interesados a tratar de encontrar una
solución conciliatoria al conflicto planteado.
Art. 20. – Recursos. Las resoluciones finales de la
autoridad de aplicación podrán ser recurridas sin efecto
suspensivo, dentro del término de diez días por ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial o a
la Cámara Federal, que corresponda en el interior del
país, con competencia sobre el domicilio de las partes.
TÍTULO V

Régimen sancionatorio
CAPÍTULO I
Formas sancionatorias
Art. 21. – Penalidades. Sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponder a los infractores de acuerdo
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a la legislación común, las penas establecidas por la
siguiente ley son las siguientes:
a) Rectificación de la publicidad;
b) Cesación definitiva de la publicidad;.
c) Multa;
d) Inhabilitación.
En orden a la gravedad de la transgresión legal,
las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas por la
autoridad de aplicación en forma, unitaria, alternativa
o conjunta.
CAPÍTULO II
Modalidad y cuantía de las penas
Art. 22. – Determinación. La actividad publicitaria
que adecue su accionar con las conductas descriptas por
los artículos 4º, 5º, 7º, 9º y 11 de la presente ley, podrán
ser sancionadas en forma alternativa o conjunta con las
penas establecidas en los incisos a) y b) del artículo anterior y multa de entre veinte mil y setecientos mil pesos.
La actividad publicitaria que contravenga lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la presente ley,
deberá ser sancionada en forma alternativa o conjunta,
con las penas establecidas en los incisos b) y d) del
artículo anterior y con multa de quinientos mil a cinco
millones de pesos.
Art. 23. – Actualización. El Poder Ejecutivo nacional
podrá actualizar reglamentariamente y en forma anual
el monto de las multas dispuestas, en orden al aumento
del costo de vida.
Disposiciones transitorias
Art. 24. – Deróganse todas las disposiciones legislativas que se opongan a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que la actividad publicitaria se plasma
en cualquier anuncio destinado al público y que su
principal finalidad es la de promover la venta o contratación de bienes y servicios. La propaganda apunta
a familiarizar al consumidor potencial con el bien promocionado, persuadirlo de las ventajas y beneficios de
su adquisición o contratación o informarle los puntos
de venta o distribución.
A través de la publicidad se exaltan las virtudes de
los bienes y servicios, se dan a conocer innovaciones
tecnológicas y se trata de convencer al consumidor
de que “necesita” acceder al bien publicitado. La influencia de la publicidad en los hábitos de consumo de
la población es tan importante, que se ha demostrado
a través de encuestas que las personas, generalmente
prefieren adquirir los productos o servicios que se promocionan a través de mensajes publicitarios.
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En la actualidad, los grandes actores del mercado
permanentemente planean estratégicas y agresivas
campañas publicitarias, que no dejan nada librado al
azar y cuyos principales objetivos son: lograr mantener e incrementar sus niveles de ventas, luchar por un
mejor posicionamiento comercial o permanecer en el
gusto de los consumidores.
Los mensajes publicitarios aparecen por los más
diversos medios: afiches, carteles, y mensajes publicitarios a través de jingles, Internet, radio, televisión o
periódicos, para lograr una llegada masiva al público.
Pero las diversas formas de expresión publicitaria,
muchas veces pueden conculcar derechos o garantías
que le pertenecen al consumidor, afectar facultades
de otros actores del mercado de bienes y servicios o
vulnerar intereses propios de la misma comunidad.
Por ejemplo, imaginemos un mensaje publicitario que
atribuya falsas propiedades a un producto o que promueva la desobediencia de las leyes, o que demuestre
un mensaje de discriminación racial o religiosa. La
potencialidad dañosa de la actividad publicitaria es perceptible apenas tomamos conciencia de la masividad de
su impacto sobre la sociedad y el a veces irrefrenable
ánimo de lucro de los actores del mercado.
La publicidad debe ser, por ende, una actividad regulada por el Estado y si bien en nuestro país existen
previsiones aisladas acerca de tal regulación (leyes
22.802, 22.262, 24.240 y 25156), las mismas no poseen previsiones que contemplen todos los intereses en
juego y carecen de sistematicidad.
El presente proyecto de ley está orientado a llenar el
vacío legislativo existente sobre esta materia y propone
la regulación pormenorizada de todos y cada uno de
los aspectos relacionados con la publicidad. En su
articulado define las formas de publicidad, establece
un marco de obligaciones y responsabilidades de sus
partícipes, tipifica las distintas formas de publicidad
ilícita, establece prohibiciones, prevé un procedimiento
de reclamo e instrucción, establece sanciones y por
último reconoce a la autoridad de aplicación en un
tribunal de reciente creación a través de la ley 25.156
y con competencia en cuestiones atinentes al ejercicio
del comercio y la libre competencia.
El contenido preceptivo de su articulado y su interpretación relacionada, apuntan a establecer un marco
legal en materias que hasta hoy no han sido expresamente reguladas, tales como la publicidad de productos
peligrosos, juegos de azar, sustancias que generan adicción, medicamentos, suplementos dietarios, alimentos
para diabéticos, etcétera.
Por lo expuesto propongo para su tratamiento y
aprobación este proyecto de ley de regulación de la
actividad publicitaria.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Derechos y Garantías y de Industria y
Comercio.
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(S.-70/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría: expediente 60-S.-08 presentado el 3-3-08; “Actos
de violencia psíquica hacia el trabajador”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACTOS DE VIOLENCIA PSÍQUICA HACIA
EL TRABAJADOR
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección del trabajador de cualquier forma de
violencia física o psicológica, expresada a través de
acoso moral o sexual u otras formas de hostigamiento
psicológico hacia su persona.
Art. 2º – Sujetos. Esta ley rige en lo pertinente al
objeto definido en el artículo anterior, las relaciones
entre personas cuya dependencia laboral se hallan caracterizadas por los artículos 21 y 22 de la ley 20.744.
Art. 3º – Concepto. Se consideran actos de violencia
laboral a los efectos de la presente norma, a las conductas desplegadas por empleadores o dependientes
de estos que con la utilización de cualquier medio o
exigencia ilegítima, agravien la dignidad, la moralidad,
la integridad física o la salud psicológica del trabajador.
Art. 4º – Supuestos. Se definen, a mero título enunciativo como actos de violencia laboral, la realización
de las siguientes acciones en perjuicio del trabajador:
a) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana;
b) Asignar labores innecesarias o sin sentido y
con la inequívoca intención de humillar;
c) Juzgar de manera ofensiva o ridiculizar de
forma injuriante su desempeño laboral o su
resultado;
d) Aislar al trabajador del entorno relacional que
normalmente posee o prohibir a los otros empleados que hablen con él;
e) Encargar tareas que de acuerdo a las condiciones y aptitudes propias del trabajador les serían
imposibles de realizar;
f) Obstaculizar y/o imposibilitar al trabajador la
ejecución de una actividad atinente a su puesto;
g) Hostigar moral, sexual o psicológicamente al
trabajador;
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h) Efectuar amenazas reiteradas e infundadas de
sanciones disciplinarias o despido;
i) Privar al trabajador de información útil o de
las herramientas necesarias al desempeño de
sus tareas;
j) Promover actos de discriminación o inequidad
salarial entre trabajadores de un mismo rango
o actividad laboral equivalente;
k) Exigir el cumplimiento de prestaciones ajenas
a sus obligaciones laborales;
l) Emitir en forma reiterada órdenes contradictorias o no asignar tarea alguna al trabajador;
m) Ejecutar cualquier otro comportamiento que,
siendo persistente, reiterado e ilegítimo, tienda
a incomodar, degradar, humillar, mortificar,
agobiar o angustiar al trabajador.
Art. 5º – Procedimiento. El trabajador víctima de
alguna forma de violencia laboral, según la gravedad de
los hechos que lo afecten, podrá denunciar la afectación
de sus derechos a la autoridad administrativa del trabajo o recurrir directamente mediante acción de amparo,
al órgano judicial con competencia en materia laboral.
La intervención de las autoridades administrativas
o judiciales referidas en el párrafo anterior, tendrán la
finalidad inmediata de hacer cesar los actos de violencia a los que estuviere sujeto el trabajador y como
propósito final el de recomponer, de ser posible, la
relación laboral en condiciones de respeto a los derechos del afectado.
Art. 6º – Prohibición de despido. Sin perjuicio de
que el trabajador en el uso de sus derechos, considere
a la violencia a la que se halla sujeto como justa causa
para darse por despedido, encontrándose en trámite
un reclamo judicial o administrativo por violencia
laboral, el empleador no podrá despedir al trabajador
denunciante.
La patronal tampoco podrá imponerle al trabajador
demandante, sanciones disciplinarias por causas relacionadas al reclamo, ni disminuir sus haberes.
Art. 7º – Indemnización agravada. No obstante la
prohibición legal consignada en el párrafo primero del
artículo anterior, si el empleador extinguiera unilateralmente la relación laboral, se tendrá por probada la
existencia de violencia laboral y el trabajador despedido podrá reclamar el doble de las indemnizaciones
que le correspondieren y el resarcimiento de los daños
y perjuicios que le hubieren causado.
Igual indemnización le corresponde al trabajador que
habiéndose dado por despedido como consecuencia de
actos de violencia laboral, probare en juicio con cualquier medio de prueba, la existencia de tales hechos.
Art. 8º – Prueba. El trabajador denunciante podrá
ofrecer cualquier medio de prueba tendiente a demostrar la existencia de violencia laboral. Para el caso que
las probanzas ofrecidas vinculen a compañeros de trabajo, estos a los efectos de su inamovilidad, quedarán
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amparados por las previsiones de los artículos quinto
y sexto de la presente ley.
En todos los casos la autoridad interviniente deberá
ordenar de oficio la producción de prueba pericial
médica psicológica sobre la persona del presunto
afectado y la misma deberá ser incorporada al proceso
como elemento de convicción de la resolución final del
órgano actuante.
Art. 9º – Existencia probada de acoso psicológico.
Si la autoridad interviniente probare la existencia de
cualquier forma de acoso moral o psicológico en perjuicio del trabajador, así deberá declararlo en su resolución final. En tal caso, el denunciante podrá aceptar
la continuidad de su relación laboral y reclamar por la
vía civil los daños sufridos o darse por despedido con
justa causa y exigir las indemnizaciones establecidas
en el artículo séptimo de la presente ley.
Art. 10. – Denuncia falsa. Cuando de la prueba rendida y de la resolución de la autoridad que intervino
en el conflicto, resultare claramente que el trabajador
fundó su denuncia en hechos inexistentes y con las intenciones de perjudicar a su empleador o a su superior,
invocar ficti-ciamente justa causa de despido indirecto
o sustraerse a sanciones disciplinarias impuestas por
desempeño negligente de sus prestaciones laborales;
la denuncia infundada podrá ser invocada por el empleador como justa causa de despido.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del siglo pasado, por el impulso del
gobierno democrático de Juan D. Perón y la reforma
constitucional de 1949, toma vida en nuestro texto
constitucional el denominado “constitucionalismo
social” que bregó por la jerarquización constitucional
de los derechos del trabajador, la familia, la niñez, la
ancianidad, el derecho a la propiedad privada con una
función social y el uso del capital al servicio de la
economía nacional. Dicho ideario constitucional tuvo
vigencia hasta el momento en que el gobierno militar
que derrocara al presidente Perón, dictó un decreto
por el cual se declaró vigente la constitución nacional
sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866
y 1898, excluyendo los preceptos incorporados por la
enmienda de 1949.
Sin embargo, el ideal de la tutela irrestricta a los
derechos del trabajador, reverdeció en la Convención
Nacional Constituyente de 1957 (en la que el peronismo estuvo ausente y el radicalismo intransigente se
retiró de la sala de deliberaciones luego de impugnar
la asamblea), pues con un texto casi idéntico al de la
reforma de 1949 se consagró en la redacción del artículo 14 bis, los postulados protectorios hacia la clase
trabajadora ya redactados en la anterior modificación.
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Desde esa ratificación constitucional de los derechos de los trabajadores hasta nuestros días, ha sido
abundante la legislación incorporada a nuestro plexo
normativo con la finalidad de otorgar tuición jurídica
a las facultades de aquéllos, sin embargo más allá de
la predisposición del órgano legislador (de facto o
de iure) para reconocer protección al trabajador, la
experiencia demuestra que nuestra legislación laboral
carece de mecanismos de protección, adecuadas a nuevas formas de ataque a la salud o la integridad física,
psicológica y moral de numerosos trabajadores. Según
las estadísticas, en forma solapada, numerosos trabajadores son víctimas de ciertas formas de hostigamiento
psicológico, violencia moral y hasta acoso sexual, de
parte de quienes por alguna circunstancia, mantienen
una relación intersubjetiva de subordinación, fundada
en un vínculo laboral.
En la Comunidad Europea el ejercicio de violencia
no explícita en contra del trabajador, ha sido materia
de preocupación legislativa y jurisdiccional desde
hace más de dos décadas y en la actualidad sistemas
jurídicos como los de Francia, España y Bélgica, entre
otros, lo penalizan expresamente.
Las múltiples formas en que la violencia moral o
psicológica, de acuerdo a su finalidad, se dirige en la
práctica hacia el trabajador, hace que sea difícil definirlo de una forma omnicomprensiva.
Se deben distinguir sin embargo, el hostigamiento
psicológico (conocido por anglicismos como mobbing,
tossing o bullying) como trato vejatorio que no apunta
necesariamente a obtención de favores sexuales de
la víctima y que de acuerdo a la definición propuesta
para la vigésima tercera edición del Diccionario de la
Real Academia Española es la “práctica ejercida en
las relaciones personales, especialmente en el ámbito
laboral, consistente en un trato vejatorio y descalificador hacia una persona, con el fin de desestabilizarla
psíquicamente”; del acoso psicológico y a veces hasta
físico que caracterizan al acoso sexual en que la finalidad del acosamiento está orientada a la obtención de
prestaciones de contenido sexual de parte del afectado.
Ambas modalidades de violencia psicológica,
aunque con finalidades distintas, tienen en común la
vinculación interpersonal fundada en un vínculo laboral
entre acosador y acosado, la persistencia de eventos o
circunstancias dentro del mismo entorno laboral y el
consecuente sufrimiento psíquico, físico y moral del
trabajador vinculado.
El lugar de trabajo es el ambiente donde el individuo
pasa buena parte de su vida, establece relaciones con
los demás y se integra en un sistema de relaciones humanas, dentro de una organización productiva. Así el
sitio en el que el común de las personas debe realizar
sus prestaciones laborales, para procurar el sustento
para sí y para su entorno familiar, viene a ser uno de
esos medios sociales, en los que frecuentemente, el
trabajador puede ser víctima de estas formas de trato
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degradante y que involucran disimuladamente, intimidación, humillación y ultraje hacia su persona.
Caemos entonces en la realidad de que a estos trabajadores de muy poco les sirve que la legislación les
garantice descanso, vacaciones, salario mínimo vital y
móvil, jornada limitada, etcétera, cuando no se les provee de suficiente protección para preservar su honra, su
sentimiento de dignidad como persona, su sexualidad,
su salud psicológica y su seguridad moral, de ataques
provenientes de personas con las más heterogéneas
finalidades.
La organización del trabajo, en cuanto ámbito donde
se desarrollan relaciones conflictivas de poder y de
mando a obediencia, genera siempre una situación de
“vulnerabilidad”, por la necesidad que tiene el trabajador de conservar su empleo. Este cúmulo de situaciones genera en el trabajador un estado de “especial
debilidad” de la que no está inmune ninguna persona
que preste servicios como “trabajador subordinado”.
El culto a la precariedad laboral de parte de los
acosadores, amenaza incluso a trabajadores altamente
cualificados y con estatus de elevada estabilidad jurídico-laboral, por lo tanto el estado de indefensión, las
exigencias exorbitantes, los tratos vejatorios y el temor
a perder el empleo, conforman un adecuado caldo de
cultivo para que tengan que soportar sin remedio posible, el arbitrio, el mal humor, las persecuciones y hasta
las desviaciones de personalidad que poseen quienes
los vinculan por una relación de trabajo.
En el marco de adecuar la legislación laboral para
que proteja realmente a los trabajadores, a la luz de los
nuevos fenómenos conductuales, que hoy día tienen
lugar en forma frecuente, en los lugares de trabajo y les
garanticen, de acuerdo a los postulados constitucionales
“condiciones dignas y equitativas de labor” (artículo
14 bis). En forma incipiente pero no menos importante,
la Cámara de Representantes de la Ciudad de Buenos
Aires y de la provincia homónima, al igual que Santa.
Fe, han establecido recientemente en sus respectivas
legislaciones (para los empleados de la administración
pública) pautas normativas que penalizan el acoso
sexual y hostigamiento moral en el trabajo.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
lograr unidad legislativa en materia de violencia psicológica y propone subsumir bajo un mismo tratamiento,
procedimiento y régimen sancionatorio tanto el acoso
sexual psicológico o físico y el hostigamiento moral de
los trabajadores. Para ello define a título enunciativo
situaciones que configuran una u otra modalidad de
abuso, otorga al trabajador afectado la posibilidad de
optar en la denuncia de tales apremios por la autoridad
judicial o administrativa, estableciendo como obligación inmediata de estos la de impartir la orden de hacer
cesar los actos vejatorios de parte del presunto victimario. Prevé entre otros mandatos normativos, un régimen
que prohíbe el despido del trabajador denunciante y de
los testigos dependientes de la misma patronal denun-
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ciada, sancionando la desobediencia de esta prohibición
con la obligatoriedad de una indemnización agravada.
Por lo expuesto solicito a mis pares el tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-71/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría: expediente 111-S.-08 presentado el 4-3-08; “Modificación del artículo 33 del Código Civil Argentino,
eliminación del carácter público de la Iglesia Católica”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 33
DEL CÓDIGO CIVIL ARGENTINO.
ELIMINACIÓN DEL CARÁCTER PÚBLICO
DE LA IGLESIA CATÓLICA
Artículo 1° – Modifícase el artículo 33 del Código
Civil Argentino, ubicado en el libro I: De las personas
- sección I: De las personas en general - título I: De
las personas jurídicas; el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 33: Las personas jurídicas pueden ser
de carácter público o privado.
Tienen carácter público:
1. El Estado nacional, las provincias y los
municipios.
2. Las entidades autárquicas.
Tienen carácter privado:
1. Las asociaciones y las fundaciones que
tengan por principal objeto el bien común,
posean patrimonio propio, sean capaces
por sus estatutos de adquirir bienes, no
subsistan exclusivamente de asignaciones
del Estado, y obtengan autorización para
funcionar.
2. Las sociedades civiles y comerciales o
entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Católica reviste el carácter de persona
jurídica pública no estatal.1 Este reconocimiento no
se encuentra de manera expresa en la Constitución
Nacional,2 pero numerosos autores sostienen que su
reconocimiento se desprende del conjunto de normas
constitucionales (entre otros, el artículo 86, incisos 8
y 9; artículo 67, incisos 19 y 20, y aun el artículo 2° de
la Constitución Nacional).
Entendemos que nuestro Código Civil –en su artículo 33– no sólo resulta discriminatorio sino que
peca en exceso.
En el capítulo donde define la existencia de personas
jurídicas de interés público, el código habla del Estado
nacional, provincial y municipal, mientras en la enumeración sólo contempla la existencia de un solo culto: la
Iglesia Católica, como si en nuestro país hubiera gente
de primera y otros de segunda, eso sí, todos en libertad,
aunque los unos les sostienen el culto a los otros.
Los representantes católicos, que participan activamente de la vida pública del país, a veces mediando,
otras veces opinando, actúan desde estos privilegios,
por comisión u omisión.
Pongamos un ejemplo. La historia reciente argentina
prueba que no alcanza con la declamación de una libertad, ni aun por una ley, la libertad se construye todos
los días, también se pierde cada día. Por otra parte,
necesitamos recordar que las diferencias religiosas
no resueltas están hoy en la agenda internacional y en
muchos países esa lucha desata guerras.
En nuestro país, hay libertad de expresión. La
Constitución Nacional y los pactos internacionales que
quedaron como parte del texto madre en la última reforma la consagra, juntamente con todas las libertades
individuales. Pero al mismo tiempo hay organismos
de defensa de los derechos humanos y organismos de
defensa contra la discriminación, porque una cosa es
la letra y otra muy distinta es la realidad. Se trata de
vigilar la calidad de esa libertad. Porque siempre, en
estas cuestiones, la calidad define la cantidad.
Al participar activamente de la vida del país, todos
los días, en todo el territorio nacional, los cristianos (todos) estamos contribuyendo a la par de todos los demás
argentinos en la construcción de nuestras instituciones
y de los equilibrios en la convivencia democrática.
Con una injusticia en el medio, no se puede construir
algo que dure. “A una democracia que va madurando,
con gente cada día más exigente, se hace cada vez más
1. Lavalle Cobo, en Belluscio-Zannoni, Código Civil y
leyes complementarias.
2. Bueres-Higthon: Código Civil argentino comentado, t1,
pág. 311 coment. al artículo 33.
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pesado aceptar un privilegio, y mucho más aún un
privilegio de quien debería ser un ejemplo, como es el
caso de cualquier credo religioso.”
Las leyes de patronato, por las cuales el gobierno
nacional ejercía directamente la administración de los
bienes de la Iglesia, incluyendo la designación de sus
jerarquías, así como también la delimitación de sus
diócesis y arquidiócesis, han sido la muestra de máxima
en la relación institucional entre
Por ejemplo, el 5 de junio de 1961 el Congreso Nacional votaba y luego el Ejecutivo promulgaba la ley
15.804 que decía lo siguiente:
“Artículo 1°: Autorízase al Poder Ejecutivo a proceder por los trámites civiles a gestionar ante la Santa
Sede los trámites canónicos necesarios para la creación
de las siguientes nuevas diócesis: Añatuya, provincia
de Santiago del Estero; Avellaneda y San Martín, provincia de Buenos Aires […]
”Artículo 2°: Autorízase igualmente al Poder Ejecutivo nacional a gestionar ante la Santa Sede la elevación
de categoría de las actuales diócesis de Mendoza y
Corrientes a la de Arquidiócesis […]
”Artículo 4°: Queda facultado el Poder Ejecutivo
para efectuar los gastos necesarios para la erección
de las diócesis determinadas en el artículo 1° de esta
ley…”
Sanción 17 de mayo de 1961 - Promulgación: 22 de
mayo de 1961.
Nótese que es el Poder Ejecutivo nacional el que
llevaba la iniciativa en un tema de estricta administración religiosa.
Para entender el rol que cumple la Iglesia hay que
recordar algunos antecedentes: el Concilio Vaticano
II, celebrado en Puebla, México, tuvo sus grandes
consecuencias en la Argentina. En la práctica echó por
tierra la Ley de Patronato. Ahora es la Iglesia la que
decide y el gobierno argentino el que sostiene (financia económicamente y apoya políticamente). Fue sin
duda un paso de separación entre la Iglesia y el Estado
argentino, tendiente a consolidar la autonomía de la
Iglesia, aunque, claro está, se afirmaba con ello el rol
político de la Iglesia en el país.
El cambio ocurrido en Puebla reclamó una nueva negociación entre el gobierno argentino y la Santa Sede.
Por entonces el gobierno nacional estaba en manos de
la dictadura presidida por Juan Carlos Onganía, que
nombra como ministro plenipotenciario para la ocasión
a su canciller, el recordado “negociador” de la guerra de
Malvinas, Nicanor Costa Méndez. Por el Vaticano actúa
el por entonces nuncio apostólico, monseñor Umberto
Mozzoni. Se firma el nuevo acuerdo en Roma, el 10
de octubre de 1966.
Por la ley 17.032 del gobierno militar, se oficializa
definitivamente el acuerdo que termina con el Patronato del Estado argentino. En su articulado medular
establece:
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“Artículo 1°: El Estado argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y
pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público
ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el
ámbito de su competencia…”
Un dato interesante está en los considerandos de esta
ley, cuando argumenta el cambio por el cual ahora es la
Santa Sede la que podrá erigir nuevas circunscripciones
eclesiásticas, así como manejar los límites de las existentes, claro está, siempre a cargo económico del erario.
Dice: “El acuerdo citado tiende a asegurar a la Iglesia
Católica la libertad necesaria para el cumplimiento
de su alta misión espiritual dando así satisfacción al
pedido del Concilio Vaticano II”.
Fíjense lo que afirma a renglón seguido, como justificación de esta pretensión: “Las demás confesiones
religiosas que desarrollan su actividad en la República,
gozan de la libertad de nombrar a sus pastores, determinar sus jurisdicciones territoriales y comunicarse sin
trabas con sus autoridades radicadas en el extranjero sin
ningún tipo de trabas”. Es decir, para lo que conviene,
hay otros credos en el país.
Cuatro años más tarde, el 9 de octubre de 1980, con
el Estatuto de Reorganización Nacional en mano, el
Poder Ejecutivo nacional reconoce, con la firma de
José Alfredo Martínez de Hoz, Albano Harguindeguy
la creación de la Diócesis de Chascomús, por ese entonces el rol del Estado nacional ya había cambiado
sustancialmente.
En el mismo acto se limitan las diócesis de Mar
del Plata y la arquidiócesis de La Plata. Pero es el
Congreso Nacional que por la ley 22.296 en su artículo 1°, confirma el nuevo estatus de relación con el
Vaticano al afirmar: “Reconócese la erección de la
Diócesis de Chascomús, dispuesta por su santidad el
papa Juan Pablo II… facultándose al Poder Ejecutivo
para arbitrar su sostenimiento”, etcétera. Repito: Lo
que está en discusión es la calidad de libertad de culto
que pretendemos para nuestro país.
La Constitución Argentina, mientras garantiza la
libertad de culto, le da a la Iglesia Católica una posición
hegemónica, con sostén económico exclusivo incluido,
que llegó al extremo de reclamar que el presidente de
la Nación fuera un confeso católico como condición
constitucional para el cargo. Aunque la historia argentina se ha ocupado de probar el fracaso de tamaña
pretensión, como si una cláusula escrita pudiera resultar
de suficiente garantía de proceder cristiano.
Lo cierto es que la última reforma constitucional
dio por el suelo con la cláusula comentada, aunque
claro está mantuvo el polémico artículo segundo por
el cual el Estado argentino “sostiene” el culto católico
apostólico romano. Un pequeño ejemplo de esta libertad de culto vigilada, aunque significativo por su valor
simbólico, se verifica en cada acto oficial de relevancia
institucional. Se subraya la presencia de representantes
de la confesión oficial, y para colmo utilizando títulos
propios de las noblezas de principio de siglo, como
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por ejemplo… “su excelencia reverendísima…”, ignorando la presencia y militancia de todas las demás
confesiones en el país.
Pero no sólo se pretende garantizar la libertad de
cultos consagrada constitucionalmente pero reconocida “institucionalmente” en el código de fondo sólo a
la Iglesia Católica, sino que frente a temas tan reales
como la esterilización, la distribución de los anticonceptivos, la legalización de las parejas de homosexuales y la despenalización del aborto, la iglesia sólo
quiere “mano dura” defendiendo a ultranza principios
católicos que ya no se condicen con la realidad. La
posición conservadorista es la fórmula escogida por
el catolicismo, sin dar alternativas o soluciones a los
temas que hoy por hoy necesitan un tratamiento más
progresista y realista. En este proceso, en el que casi
todos se corrieron para el medio, la Iglesia argentina
fue redefiniendo su relacionamiento con los factores de
poder y con la sociedad, tanto es así que últimamente
el Episcopado moderó su posición pero no se definió
al respecto (ver diario Clarín, del 5/3/06, pág. 34/35).
Hoy por hoy podemos analizar la posición de la
Iglesia frente a temas tan cruciales para la sociedad
argentina, sobre todo que hacen a la autonomía de la
voluntad y que –honestamente– no condicen con la
realidad ni aportan soluciones prácticas, jurídicas ni
sociales, como debe hacerlo una institución de carácter
público. A saber:
A. La enseñanza de la Iglesia Católica sobre la
esterilización
Hasta el siglo XX, el juicio moral sobre la esterilización no presentaba particulares problemas. Se
consideraba este asunto dentro del tema de la mutilación y la opinión de los teólogos era prácticamente
unánime. Sin embargo, a partir de 1930, el problema de
la esterilización ha alcanzado tales proporciones, que
el Magisterio se ha visto en el deber de desarrollar la
doctrina cristiana sobre este asunto. La enseñanza del
Magisterio sobre la esterilización se ha desarrollado a
través del tiempo en la siguiente forma:
1. Primero declaró la ilicitud de la esterilización eugenésica, la que se realiza con el pretexto de “mejorar”
la calidad de la población.
2. Más adelante, distinguió entre esterilización directa e indirecta y
3. Finalmente, y sobre todo a partir de los años 60,
se ha dedicado a condenar la esterilización realizada
por motivos antiprocreativos, ya sea por motivos individuales o para controlar la población.
2. Aspectos concretos de la enseñanza de la Iglesia
sobre la esterilización.
a) Esterilización eugenésica
La encíclica Casti connubii, página 564 y ss., declara ilícita la esterilización eugenésica, es decir, la que
busca mejorar la raza a través de la eliminación de
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una descendencia portadora de enfermedades físicas o
mentales consideradas hereditarias. Esta condenación
fue luego reiterada por el Santo Oficio en 1931 y por
el papa Pío XII en 1953 y en 1958. Esta condenación
refutaba la ideología racista de los nazis y sirve para
condenar también hoy la mentalidad y práctica eugenésica de los programas de control demográfico.
b) Esterilización demográfica
Como ya hemos señalado, el rechazo de la esterilización eugenésica por parte del Magisterio sirve también
para rechazar la esterilización demográfica, es decir,
aquella que el Estado y otras instituciones utilizan para
controlar la población. De hecho, se puede decir que la
condenación de la esterilización eugenésica lleva implícita la condenación de la esterilización demográfica, ya
que esta última es en realidad una forma de la primera.
Esto es así porque lo que pretenden eliminar los que
promueven el control demográfico es aquel sector de
la población que ellos consideran “inferior” debido a
su estado de pobreza o a otras razones (como la raza,
etcétera). Por supuesto, los promotores del control
demográfico niegan rotundamente que éstos sean sus
motivos, y alegan que lo que les mueve a hacerlo es su
deseo de “mejorar” las condiciones económicas y de
salud de los pueblos en desarrollo, así como el medio
ambiente, todo ello amenazado, dicen ellos, por la “explosión” demográfica. (Para una demostración de los
verdaderos motivos del movimiento en pro del control
demográfico y del mito de la “sobrepoblación”).
La Iglesia se ha referido a la esterilización demográfica en las últimas décadas. Primero en forma general
en la encíclica del papa Juan XXIII sobre el desarrollo
de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana,
Mater et magistra, números 185-199, publicada en
1961, y en la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium
et spes, número 27, publicada en 1965. Luego, se ha
referido a ella de forma explícita en la Humanae vitae.
El pasaje correspondiente en el número 17 de esta encíclica es tan profético y apropiado para la posición conservadora de la Iglesia que lo citamos a continuación:
“Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que
de este modo se llegaría a poner en manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales
…¿Quién impediría a los gobiernos favorecer y hasta
imponer a sus pueblos, si lo consideraran necesario, el
método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz?
En tal modo los hombres, queriendo evitar las dificultades que se encuentran en el cumplimiento de la ley
divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de
las autoridades públicas el sector más personal y más
reservado de la intimidad conyugal.”
El papa Juan Pablo II también ha condenado enérgicamente la esterilización demográfica por considerarla
una ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia.
Esto lo ha hecho en su exhortación apostólica Familiaris consortio, número 30, publicada en 1981. El
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último párrafo de este número es tan relevante que lo
citamos aquí:
“Por esto la Iglesia condena, como ofensa grave
a la dignidad humana y a la justicia, todas aquellas
actividades de los gobiernos o de otras autoridades
públicas, que tratan de limitar de cualquier modo la
libertad de los esposos en la decisión sobre los hijos.
Por consiguiente, condena totalmente y rechaza con
energía cualquier violencia ejercida por tales autoridades en favor del anticoncepcionismo e incluso de
la esterilización y del aborto procurado. Al mismo
tiempo, rechaza como gravemente injusto el hecho de
que, en las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos esté
condicionada a programas de anticoncepcionismo,
esterilización y aborto procurado”.
En su encíclica El Evangelio de la vida, número 17,
publicada en 1995, el papa Juan Pablo II reitera la condenación del control demográfico y, en este contexto,
el de la esterilización demográfica. En esta ocasión el
pontífice subraya que dicho control demográfico es una
conjura contra la vida que ha sido planeada de forma
científica y sistemática.
c) Esterilización terapéutica vs. esterilización directa
El papa Pío XII fue el que desarrolló la doctrina
que distingue la esterilización terapéutica (o también
indirecta) de la esterilización directa (o también antiprocreativa). Para ello el Papa utilizó el principio de
la totalidad enunciado más arriba. En su Discurso al
Congreso de la Sociedad Italiana de Urología, en 1953,
el Papa expuso las tres condiciones para la licitud moral
de la esterilización terapéutica, es decir, las condiciones
que tienen que cumplirse para que aplique el principio
de la totalidad:
1. Que el mantenimiento de la facultad procreativa
provoque un daño grave o constituya ya una amenaza
de daño grave.
2. Que este daño no pueda ser evitado o notablemente disminuido más que por la mutilación en cuestión.
3. Que pueda darse razonablemente por descontado
que el efecto negativo de la esterilización será superado
por el efecto positivo de haber evitado el daño grave
presente o amenazante.
Por ejemplo, si una mujer padece de un cáncer en el
útero (condición 1) que no se puede detener de otra manera (condición 2), no queda más remedio que extirpárselo. Es verdad que dicha extirpación (histerectomía)
le va a causar la infertilidad, pero ese efecto negativo
queda superado por el efecto positivo de salvarle la
vida (condición 3). Como puede observarse, aquí se
está aplicando el principio de la totalidad, por cuanto
se ha sacrificado una parte del cuerpo (el útero en este
caso) por el bien de todo el cuerpo.
Otro ejemplo sería el caso de una mujer que padece
de cáncer de mama y que en su situación concreta
el cáncer recibe estímulo del funcionamiento de los
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ovarios. En ese caso, y no habiendo otra solución, se
pueden extirpar los ovarios aunque éstos no estén enfermos, ya que su normal funcionamiento estimula un
grave problema en otro órgano del cuerpo. (Hoy en día,
sin embargo, se cuenta con medicinas que pueden suprimir el funcionamiento de los ovarios y así detener el
cáncer, si dichas medicinas están disponibles se deben
usar y no extirpar los ovarios y no estamos hablando de
las píldoras anticonceptivas ni de otros fármacos que
pueden causar abortos en las primeras etapas del embarazo). Obsérvese que las tres condiciones expuestas
arriba se cumplen también aquí y, por consiguiente,
también se cumple el principio de la totalidad.
Sin embargo, entienden que es moralmente ilícito (y
de hecho, gravemente inmoral) apelar al principio de la
totalidad para recurrir a la esterilización con el objeto
de evitar los graves peligros de un futuro embarazo,
ya que la verdadera causa del daño viene como consecuencia directa sólo de la libremente elegida actividad
sexual. El principio de la totalidad no aplica aquí porque este principio sólo aplica cuando hay que salvar
al cuerpo de un grave daño presente o amenazante que
ocurre como consecuencia directa de una parte del
cuerpo que está enferma (como el caso que ya vimos)
o cuyo normal funcionamiento afecta gravemente a
otra parte del cuerpo que está enferma (por ejemplo, el
funcionamiento normal de los ovarios puede estimular
el cáncer de mama). De manera que el principio de la
totalidad no lo aplican cuando la amenaza proviene de
un futuro embarazo que se quiere evitar por cualquier
motivo, sino que aplica cuando el órgano reproductor,
independientemente de un futuro embarazo, o está
gravemente enfermo y por esa razón amenaza a todo
el cuerpo, o su normal funcionamiento amenaza con
extender el daño de otro órgano gravemente enfermo.
Es de suma importancia darse cuenta de que la distinción entre esterilización directa e indirecta no se basa
simplemente en la intención o en las consecuencias del
acto, sino principalmente en la naturaleza misma de la
intervención. Obsérvese que en el caso de la esterilización directa, la intervención se practica no estando el
órgano reproductor enfermo ni constituyendo por ese
hecho ni por su mero funcionamiento normal una grave
amenaza para la salud del organismo; sino que se practica para impedir un embarazo, ya sea sin otro motivo
que el de no tener hijos o porque ya no se quieren tener
más o porque se teme que un futuro embarazo constituirá un problema serio para la salud física o psíquica.
En otras palabras, la esterilización directa es o un fin
en sí misma o un medio para conseguir otro fin, no es
simplemente una consecuencia no deseada e inevitable
de una intervención médica. No es inevitable porque
se hubiera podido recurrir a la planificación natural de
la familia (PNF) para evitar un embarazo que se cree
va a tener consecuencias serias.
En el caso de la esterilización indirecta también el
órgano reproductor o estaba enfermo y por ese hecho
constituía una grave amenaza para la salud del cuerpo
o, sin estar enfermo, su funcionamiento normal también
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constituía una grave amenaza para la salud del cuerpo.
Lo que resuelve el problema no es el efecto esterilizador en sí, sino el detenimiento de la amenaza grave
para la salud al extirpar el órgano enfermo (o suprimir
su función), o no enfermo, pero que en ambos casos
causaba dicha amenaza.
Otra importante observación que hay que hacer
es que, como se ha dicho, la esterilización indirecta
también puede llamarse terapéutica –la cual es moralmente lícita–.
d) Posición de la Iglesia frente al aborto
Sin embargo, en el caso del aborto la Iglesia hace
distinción. Opina que no puede decirse que el aborto
indirecto es lo mismo que el aborto terapéutico, porque son dos cosas completamente distintas. El aborto
indirecto –dicen– es lícito (en realidad no es un aborto
de verdad), mientras que el aborto terapéutico, que es
una forma de aborto directo, no es lícito nunca desde
el punto de vista moral, y desde el punto de vista médico tampoco está justificado nunca en realidad, lo que
no es lícito desde el punto de vista moral, tampoco lo
es desde el punto de vista médico. Pero ¿qué soluciones le damos a situaciones de embarazos que ponen
en peligro la vida de la madre, o casos de violación o
de embarazos no deseados (con consecuencias lamentables como en el caso “Tejerina”) o cuando se trata
de una madre enferma mental que ponga en peligro
la vida de ese hijo o con antecedentes de infanticidio
u homicidio?
Existen soluciones altamente favorables y preventivas para planteos concretos como los mencionados
ut supra, tales como la esterilización directa, que ya
mencionamos arriba, es decir, cuando es el deseo de la
persona que se le practique a uno de los dos (usualmente a la mujer), se justifica bajo el nombre de esterilización preventiva por razones médicas. Se trata de una
esterilización por razón de un futuro embarazo que se
presume va a constituir un peligro físico o psicológico.
Esto no es otra cosa que esterilización directa, pero
para la Iglesia es gravemente inmoral. Existen incluso
profesionales médicos hoy (incluyendo católicos) que
inducen a los esposos a no tener más hijos, pero no por
miedo a tener una familia numerosa (más de tres hijos)
sino para prevenir cualquier peligro.
Como ha existido mucha confusión en torno a este
asunto a partir de finales de la década de los 60, la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió
un documento sobre la esterilización en los hospitales
católicos en 1975. El documento reitera la enseñanza
del Magisterio de la Iglesia que ya hemos expuesto.
Los hospitales católicos no pueden realizar este tipo
de esterilizaciones (sino sólo la que es indirecta); ni
tampoco pueden colaborar con ella ni con cualquier
otra esterilización directa.
Entiendo que la enseñanza de la Iglesia Católica
sobre la esterilización antiprocreativa y sobre el aborto
no soluciona la cuestión de fondo. Se justifican éstas si
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con ello se salvaguarda el bien global de la persona o de
las relaciones conyugales. A la base de este argumento
está una reinterpretación del principio de la totalidad.
Esta reinterpretación dice que este principio debe incluir en la totalidad la salud psicológica de la persona
e incluso la de las relaciones entre marido y mujer. De
esta forma (lo afirman los teólogos que publicaron la
encíclica Humanae vitae en 1968 y no la Iglesia) se
justifica la esterilización aun cuando no haya peligro
para la salud del cuerpo por causa de un problema grave
en un órgano reproductor o cuando el funcionamiento
de éste estimule un grave mal presente en otro órgano.
La justificación de la esterilización no sólo los casos en
que la salud física de la mujer podría peligrar por causa
de un futuro embarazo, sino también los casos en que,
por ejemplo, una mujer teme sufrir problemas psicológicos por causa de un futuro embarazo o problemas en
las relaciones con su esposo por estar en tensión ante
la posibilidad de quedar embarazada otra vez.
Pero además de lo dicho, hay un punto aún más
importante. El concepto de persona humana, que está
implícito en la reinterpretación del principio de la
totalidad.
Se justifica porque precisamente lo que está en juego
es el bien del todo por causa de ese órgano enfermo,
que por estarlo o aun no estándolo, su funcionamiento
afecta gravemente al todo. Por ello se justifica su extirpación, si no hay otro remedio a mano.
Punto de vista legal y bioético
El artículo 20, inciso 18 de la ley 17.132, del año
1967, que regula el ejercicio de las ciencias médicas en
el ámbito de la Capital Federal (pero que por analogía
la jurisprudencia la aplicaba en todo el país), prohíbe a
los profesionales médicos efectuar intervenciones que
signifiquen la esterilización salvo la existencia de una
precisa y clara indicación terapéutica.
A diario cientos de mujeres se realizan intervenciones de este tipo en clínicas y otras lo intentan, con más
o menos éxito, por la vía legal del amparo.
La realidad de la esterilización voluntaria en la Argentina refleja, por ende, un doble estándar ético en el
que por un lado se ponen limitaciones a su realización
libre y gratuita en hospitales públicos, y en otro sentido abiertamente y con gran libertad se realizan estas
intervenciones en instituciones privadas en donde no
se le exige al paciente otro requisito que el pago del
servicio que solicita. Tenemos pues aquí una flagrante
violación al principio de justicia, de dar a cada uno
lo que corresponde y merece, y de acceso de los más
necesitados a los escasos recursos hospitalarios que
brinda el Estado.
“Ciertamente podemos vislumbrar a este respecto la
existencia de un doble estándar ético si comparamos
el proceder de los profesionales que se desempeñan
en efectores públicos y el de aquellos que laboran en
el medio privado: si la peticionante se encuentra en
condiciones de pagar por el servicio que solicita, no
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encontrará aquí muchas objeciones para acceder a su
satisfacción, y difícilmente se le opondrán consideraciones de otra naturaleza ligadas a su edad, paridad,
número de parejas, cirugías previas, fracasos de otros
métodos anticonceptivos, etcétera, como suele en
cambio ocurrir en el medio público.”
Un tema de gran importancia es el determinar el
alcance del termino “indicación terapéutica” como
requisito para acceder a la esterilización en instituciones públicas.
El término que surge de la ley aparece como extremadamente limitativo, al punto que hace mención
explícitamente de agotar todas las vías para tratar de
conservar los órganos reproductores afectados antes de
llevar a cabo una intervención quirúrgica que implique
esterilización.
Si bien los médicos e instituciones hospitalarias
prescriben la ligadura, a menudo se niegan a realizarla
sin una autorización judicial, por temor a un juicio por
mala praxis o a una sanción penal, aun cumpliendo
todos los requisitos de una indicación terapéutica, todo
ello por el temor que inspira la ley.
Pero el sentido que puede ser otorgado al término
indicación terapéutica puede y debe ser más abarcativo
incluyendo también la salud psíquica además de la
física. Puede ser psíquica cuando un nuevo embarazo
tuviera aparejado un daño.
“El sentido que la indicación terapéutica puede ser
amplia, comprendiendo a la salud psicofísica de la
persona afectada en su integridad, todo ello a la luz
de principios y valores constitucionales referentes al
respeto a las decisiones autorreferentes, la privacidad
de las personas y la protección del grupo familiar. Esto
significa que la indicación terapéutica puede en estos
casos ser preventiva, como verdadera terapia límite,
superando de esa manera el restrictivo marco legal. Es
que el derecho no está integrado solamente por normas
legales, sino que éstas deben ser interpretadas a la luz
de normas, principios y valores constitucionales.”
¿Cuáles son los casos que obligarían a realizar la
intervención respectiva (ligadura o aborto) en el momento dado?
Son los casos que obligan a los profesionales
médicos a respetar la voluntad del paciente o en los
siguientes casos: embarazo no deseado, violación,
alineación mental, personas con antecedentes de
tentativas de suicidio o de delito, etcétera, todo en
la medida que se compruebe la situación extrema
y la posibilidad de alojarse en centros públicos de
atención de salud.
Cabe preguntarnos también por qué la ley coloca el
derecho a la muerte digna o derecho a realizarse por
propia voluntad intervenciones de gran envergadura
(como las cirugías plásticas) en una categoría y al derecho de la mujer o el hombre a decidir sobre su cuerpo
en materia de control de natalidad en otra. Por qué un
testigo de Jehová tiene el derecho a morir dentro de
sus convicciones y de qué manera una mujer de por
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ejemplo 30 años de edad y cuatro hijos debe alegar
una patología previamente demostrada para acceder a
una ligadura tubaria.
Lo lógico es concluir que las prácticas esterilizadoras
estén orientadas a situaciones muy diversas (enfermedades) como también a ejercer por ese medio un control
de la natalidad desde una decisión personal acorde con
una política social concreta.
La Iglesia influye negativamente como persona pública y pretende inmiscuirse en decisiones personales
consagradas constitucionalmente y que garantizan la
autonomía de la voluntad, por cuanto el objetivo del
artículo 19 de la constitución nacional es conceder
a todos los hombres una prerrogativa según la cual
pueden disponer de sus actos, de obrar, de su propio
cuerpo, de su propia vida, de cuanto le es propio; ha
ordenado la actividad humana sobre la base de atribuir
al individuo una esfera de señorío sujeto a la voluntad
y esta facultad de obrar válidamente libre de todo impedimento conlleva la de reaccionar u oponerse a todo
propósito por enervar dicha prerrogativa.
e) Otras cuestiones
Quise desarrollar cuestiones puntuales con la esterilización y el aborto que son temas de masiva influencia
de la Iglesia y que aún no existe legislación en nuestro
país que se concrete positivamente al respecto, pero no
puedo dejar de mencionar otras cuestiones en que la
Iglesia influye con su posición conservadora, sin entender que se trata de una persona jurídica y que como
tal debe tener una solución a estos temas:
–La situación de la Iglesia Católica ante los graves hechos que constituyeron denuncias penales por
abuso sexual de niños y/o adolescentes de parte en
las instituciones religiosas como seminarios, hogares
de menores organizados por el clero o de parte de los
representantes de la Iglesia (sacerdotes, obispos, etcétera) sólo permaneció en silencio, incluso defendiendo
a ultranza casos que luego fueron probados penalmente,
lo que conlleva a reflexionar y reconocer que es tal el
perjuicio que ocasionan esas situaciones a la sociedad
cristiana que resulta negativo continuar reconociendo
a la Iglesia como persona jurídica pública.
–La unión civil de homosexuales, realidad que
incluso ha tenido el reconocimiento legal en grandes
ciudades del mundo y hasta en la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
–La fertilización asistida, que coadyuva a fomentar
la unidad familiar haciendo realidad el deseo de tantas
parejas con deseos de tener hijos y que naturalmente
se ven impedidos.
Con el presente proyecto sólo se aspira a la igualdad,
lo que conlleva a garantizar a nuestro pueblo la libertad
de cultos, el respeto por la autonomía de la voluntad,
la limitación al ejercicio abusivo de quienes deben ser
personas respetables y ejemplares y que en el marco
de pertenecer a una institución que ostenta el carácter
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de persona jurídica de carácter público se conducen
lesionando intereses y/o derechos de sus mismos fieles,
muchos de ellos sin capacidad de discernimiento como
los niños y/o adolescentes.
Propongo a mis pares legisladores el presente
proyecto de ley, para su discusión, crítica y enriquecimiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-72/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 112-S.-08 presentado el 4-3-08;
reforma del artículo 86 del Código Penal.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmese el artículo 86 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o
farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte
para causar el aborto o cooperen a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado
con el consentimiento de la mujer encinta, no es
punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre
y si este peligro no puede ser evitado por
otros medios.
2. Si el embarazo presenta un feto anencefálico o con cualquier otra anomalía que
implique la muerte extrauterina inmediata
o inminente.
3. Si el embarazo proviene de una violación.
En el caso que se trate de una incapaz el
consentimiento de su representante legal
deberá ser requerido para la interrupción
del embarazo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación propuesta para despenalizar el aborto de un feto anencefálico se basa en los argumentos
vertidos en el proyecto de la diputada nacional Liliana
Lissi y el presentado en la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires de los diputados Eduardo Peduto y
Marcela Larrosa.
Se fundamenta el presente en la protección de los
derechos de la madre, privilegiando su salud (psíquica
y social) y su autonomía, por el cual se tutela el derecho
de la madre a optar por la interrupción del embarazo,
cuando sabe y conoce que lleva en su vientre un feto
anencefálico, y todo lo que ello implica, habida cuenta
de que ese feto no tiene posibilidad alguna de vida
extrauterina.
Se debe ponderar la autonomía de la mujer embarazada, como lo ha expresado la Suprema Corte de
Justicia de Buenos Aires, atendiendo el componente
psíquico que influye en la salud de las personas.
La decisión de interrupción del embarazo en esas
condiciones, que por cierto es dolorosa, significa
acortar el período de agonía, dado que un feto anencefálico así como lo corroboran los estudios sobre el
tema, carece de toda expectativa de vida extrauterina.
La viabilidad de la interrupción tiene su fundamento
en tomar en cuenta que el niño por nacer no puede
sobrevivir fuera del útero materno.
La anencefalia es una de las alteraciones en la
formación del cerebro, resultante de la falla en etapas
precoces del desarrollo embrionario del mecanismo
del cierre del tubo neural llamado de inducción dorsal.
La más grave de las patologías producidas por esta
falla, la cráneo-rasquisquisis resulta invariablemente
en la muerte fetal precoz. Le sigue en gravedad la
anencefalia que se caracteriza por la falta de los huesos
craneanos (frontal, occipital y parietal) hemisferios
y la corteza cerebral. El tronco cerebral y la médula
espinal están conservados aunque en muchos casos la
anencefalia se acompaña de defectos en el cierre de la
columna vertebral (mielomeningocele). Esta patología
se presenta alrededor de 0,5 cada 1.000 nacidos en
EE.UU., aunque las variaciones regionales son enormes. El 75 % de los fetos afectados muere intrauterino
y del 25 % que nace vivo, la inmensa mayoría muere
dentro de las 24 horas de vida y el resto dentro de la
primera semana.
La anencefalia se distingue claramente de otras formas de defectos en la inducción dorsal, por el aspecto
de “rana” de los pacientes afectados, en los que hay una
ausencia total de calota craneana y de cobertura de las
estructuras neurológicas restantes, con una protusión
de los ojos secundaria a la ausencia del hueso frontal
que conforma la parte superior de la órbita craneana.
Existen otras formas de defectos de inducción dorsal:
la exencefalia (siempre fatal) en la que faltan los huesos
craneanos pero hay tejido cerebral conservado como
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una masa amorfa desestructurada, la inencefalia (casi
siempre resulta muerte fetal o aborto espontáneo), en
las que falta occipital y hay una retroflexión del cuello
por la cual se contamina la piel del tórax y la cara en
parte posterior de la cabeza cefaloceles, hay herniación por un defecto óseo de meninges (meningocele)
o de tejido neural (encefalocele) y mioleceles que
por defecto de cierre vertebral pueden contener sólo
meninges (meningoceles) o meninges o tejido neural
(mielomeningoceles).
En la anencefalia, la inexistencia de las estructuras
cerebrales (hemisferios y corteza) con sólo la presencia
del tronco cerebral provoca la ausencia de todas las
funciones superiores del sistema nervioso central, que
tienen que ver con la inexistencia de la conciencia y que
implica la cognición, la vida de relación, comunicación,
afectividad y emotividad. Con sólo la preservación
efímera de las funciones vegetativas que controlan
parcialmente la respiración, las funciones vasomotoras
y las dependientes de la médula espinal.
Se puede inferir incluso que la anencefalia es en
los niños un equivalente del EVP (estado vegetativo
permanente), y en ambos casos nunca se cumplen
las condiciones de muerte anencefálica de lesión en
el sistema reticular activador del tronco cerebral.
Desde el punto de vista bioético estos cuadros dan
sustento a la hipótesis de muerte neocortical (criterio
cerebral). Donde se afectan los centros corticocerebrales superiores con normalidad del tronco cerebral
que abandona completamente el sentido puramente
biológico de la vida y rescata en cambio los aspectos
vinculados a la existencia de la conciencia, afectividad
y comunicación como expresión de la identidad de la
persona. El Comité de Ética y Asuntos Judiciales de la
Asociación Médica Americana (AMA), en el año 1995
realizó un dictamen por el cual acepta la donación de
órganos de los anencefálicos con el consentimiento
del representante legal. Tomando a colación el párrafo
precedente, es importante recordar que la Organización
Mundial de la Salud ha determinado como criterio de
muerte la abolición de la función cerebral completa,
parámetro que se toma para la posibilidad de material
de trasplante.
En conclusión, el feto es inviable, cualquiera sea la
fecha de gestación; autorizar la interrupción del embarazo en estas circunstancias es lo más lógico y menos
cruel, porque alargar el período no sólo no tiene sentido
alguno, sino que es ocioso y efectista. Lo que no se
tiene que obviar en esta situación es que el feto tiene un
defecto neurológico congénito e intrínseco que deriva
en su condición de anencefálico, y la interrupción del
embarazo no es la causa de la muerte del feto sino la
ocasión para que esto ocurra, ya que inmediatamente
en que ese feto salga del vientre de su madre, morirá,
o a lo sumo lo hará dentro de las 24 horas así como ha
sucedido en todos los casos que se conoce.
Asimismo, es importante destacar que ese feto no recibirá tampoco ninguna reanimación, ni será sometido
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a ningún procedimiento de soporte vital en virtud de
su futilidad de cualquier medida. La futilidad en estos
casos es absoluta, porque toda acción no proveerá el
fin deseable, que es la vida, en este caso determinada
por la medicina y decidida por el médico (futilidad
fisiológica) por su inefectividad, por lo tanto esa es la
práctica corriente en estos casos.
Como lo ha dicho la filósofa Florencia Luna y Arleen L. F. Salles: “Hay un deber moral de abstenerse
cuando se producirá un grave daño al niño futuro,
debemos brindarles a los niños una vida mínimamente
satisfactoria”.
Las mismas autoras, cuando explican el modelo
actual del médico obstétrico, explican las implicancias
éticas cuando los mismos realizan un examen de dualidad madre-feto, como componentes separados, con
el fin de beneficiar al feto y a la autonomía materna
(Bioética, investigación, muerte, procreación y otros
temas de ética aplicada, Ed. Sudamericana, 1998).
Por lo tanto, ¿por qué debemos obligar a la madre
a la tortura de concebir un su vientre un feto muerto,
que dejará de existir inmediatamente después de ser
desconectado de ella? ¿Por qué someterla a una condena inmerecida y abolir el ejercicio de la autonomía
que debemos proteger?
Dejemos que esa decisión sea optativa y personal,
que ya demasiado dolor les causa. Las que deseen
llegar hasta el final del embarazo, que así sea, pero
demos la posibilidad a las que quieran interrumpirlo
y acortar su agonía; seguramente el sufrimiento será
igual para ambas, y cada uno hará lo que pueda para
sobrellevarlo. Es razonable que la mujer decida sobre
su propio cuerpo.
El inciso 3 del artículo 86 del Código Penal tiene
su fundamento en el mismo sentido del inciso anterior
la protección de la autonomía, decidir sobre su propio
cuerpo y contemplar la salud psíquica y social como
componente central de la salud de las personas, así
como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
La mujer embarazada no tiene que padecer una
enfermedad somática seria e incurable para que se
privilegie su salud. Debemos proteger a la mujer en su
integridad y dignidad personal, que como en el caso
de una mujer violada ha sido avasallada totalmente.
Para cualquier persona el hecho de ser violada es, sin
discusión, traumático. Máxime lo será cuando de ese
hecho atroz y bestial se desencadena en un embarazo.
¿Cómo podemos exigirle a esa mujer que ha sido
ultrajada en esas condiciones que continúe con un embarazo que nunca eligió, que se formó como producto
de un acto violento, traumático y por la fuerza? ¿Cómo
podemos obligar a que lleve en el vientre un hijo de la
persona que desprecia, y que la ha dañado, con todo lo
que ello implica? ¿El Estado decidirá sobre el cuerpo
de una mujer violada?
Sería redundar en las especificaciones de lo que implica ser violada, porque creo que no escapa a nadie que
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es uno de los actos más humillantes y repulsivos para
cualquier persona. Entonces, es necesaria la protección
del derecho a la integridad personal en su dimensión
física, psíquica, emocional y social.
El Estado no puede avasallar la libertad individual
que implica la autodeterminación de poder elegir
sobre su propio cuerpo. Así se ha manifestado en la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
y Plataforma de la Acción Mundial de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer.
El Estado debe proveer de políticas y mecanismos
para promover y tutelar los derechos de las mujeres,
tanto los derechos universales como lo relativo a la
superación de posturas que impulsan desde una postura
obtusa ciertos sectores de subordinación y discriminación por razones de sexo.
Es necesario reconocer que una mujer después de
una violación adolece de un estado postraumático,
donde no tiene condiciones psicológicas, intelectuales, fisiológicas para afrontar el nacimiento y crianza
de un niño. Hemos sido testigos de numerosos casos,
lamentables cuando se ha tratado de desconocer estas
situaciones, tratando de justificarlo desde una postura cerrada, caprichosa y de un falso o equivocado
moralismo, como en el caso de esa niña de 9 años de
Nicaragua, que tuvo repercusión internacional, porque
tanto desde el Estado como de la Iglesia y de la Justicia
se trató en un principio de que la niña siguiera adelante
con el embarazo, poniendo en peligro hasta su propia
vida. Sin ir tan lejos, en la Argentina, el caso ocurrido
en Jujuy de Romina Tejerina, que fue violada por su
vecino el 1° de agosto de 2002, quedando embarazada
y posteriormente cuando dio a luz, dado en el estado
psicológico en el que se encontraba, mató a su bebé
inmediatamente después de salir de la clínica.
No podemos interferir en una decisión tan personalísima, como es decidir tener un hijo, sin tomar en
cuenta las condiciones desfavorables en que ese niño
puede nacer.
Por lo tanto, debemos tener la sensibilidad humana
y solidaria necesaria y, de abstenerse a que el Estado
interfiera y obligue a conductas, poniendo límites morales a los derechos, que son autónomos de la propia
persona. Que se privilegien los derechos humanos, el
bienestar general, procurando el beneficio para el feto
y la autonomía materna, porque de lo contrario, en el
futuro, se producirá un grave daño para ambos.
Como última reflexión debemos resaltar la contradicción del actual artículo 86 del Código Penal cuando
despenaliza el aborto producto de una violación sólo si
la mujer es “idiota o demente”.
¿Qué diferencia hay entre el feto de una mujer idiota
o demente y de otra que no lo es?
¿Qué diferencia existe entre la incapacidad de una
demente y de una menor?

Reunión 6ª

¿Qué diferencia existe entre el dolor, la angustia, la
impotencia de una mujer “incapaz” ante la violación,
y de una plenamente capaz?
La coherencia indica que debe penalizarse el aborto
producto de violación en todas las mujeres, o despenalizarse en todas las mujeres.
Siempre la mujer decidirá, por sí o por su representante legal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-73/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 114-S.-08 presentado el 4-3-08;
reforma del artículo 255 del Código Civil.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 255 del Código
Civil argentino, ubicado en el libro I: De las personas sección II: De los derechos personales en las relaciones
de familia - título II: De la filiación - capítulo VII, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 255: En todos los casos en que un
menor aparezca inscrito como hijo de padre
desconocido, el Registro Civil efectuará a la
madre notificación fehaciente de esta norma y
comunicará de todo ello al Ministerio Público de
Menores, quien deberá procurar la determinación
de la paternidad y el reconocimiento del hijo por
el presunto padre. En su defecto podrá promover
la acción judicial correspondiente, aun sin mediar
conformidad expresa de la madre para hacerlo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Previamente, considero necesario tener presente
cómo se encuentra redactado actualmente el texto del
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artículo 255 del Código Civil que dice: “En todos los
casos en que un menor aparezca inscrito como hijo
de padre desconocido, el Registro Civil efectuará la
comunicación al Ministerio Público de Menores, quien
deberá procurar la determinación de la paternidad y el
reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su
defecto podrá promover la acción judicial correspondiente si media conformidad expresa de la madre para
hacerlo”.
Esto quiere decir, en otras palabras:
a) El Registro Civil debe (es obligatorio) comunicar
al Ministerio Pupilar los datos de los niños que aparezcan inscritos como hijos de padres desconocidos.
b) El Ministerio Pupilar deberá (obligatorio también)
procurar determinar quién es el padre de ese niño y
gestionar su reconocimiento y/o promover acción de
filiación al efecto.
c) La madre debe consentir expresamente dicha
acción, como que la madre cierta puede pedir al Estado que investigue la filiación paterna desconocida,
pero con la salvedad de que si la madre desistiera de
continuar con el proceso, el Estado no puede continuar
de oficio con la investigación promovida por aquella.
Nuestro país, al introducir el artículo 255 del Código
Civil, ha seguido las tendencias actuales en la materia.
Pero lo cierto es que dicha reforma ha quedado meramente en un texto formal, ya que no se implementaron
los mecanismos necesarios para hacerla efectiva; por
ejemplo, que la madre esté notificada fehacientemente
del derecho que le asiste y a su vez priorizar el interés
del niño por sobre el consentimiento de la madre para
accionar. Por ello, la necesidad de una nueva reforma.
Con el propósito de contribuir a esa finalidad, he
tomado algunos datos que se mencionan en las investigaciones realizadas por los doctores Cecilia Grosman
y Carlos Arianna,1 como también una investigación exploratoria dentro del marco de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires2.
Las indagaciones sociojurídicas referidas al funcionamiento de la ley me han llevado a comprobar que la
norma no logra cumplir los fines que han animado al
legislador. Se impone, entonces, descubrir cuáles son
las razones que llevan a la falta de efectividad de un
1 Grosman, Cecilia, y Arianna, Carlos, “Hacia una mayor
efectividad del artículo 255 del Código Civil”, publicado en
J.A., 1992-II-692.
2 Cátedra doctora Grosman, Comisión Mirta Ilundain,
auxiliar docente, Diana Gilbaun. Un estudio posterior, que
se encuentra en marcha, se propone ampliar y actualizar los
datos obtenidos (años 1988, 1989 y 1990) y será ejecutado
por un grupo de graduados en el marco del Seminario “Los
derechos del niño en la relación paterno-filial”, a cargo de la
doctora Cecilia P. Grosman, carrera de especialización en derecho de familia (posgrado), Facultad de Derecho (UBA). El
trabajo forma parte del proyecto de investigación: “La familia,
derecho y sociedad” (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas).
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precepto o limitan su eficacia, para imaginar las soluciones destinadas a mejorarlo.
Como el texto del artículo 255 del Código Civil
ordena, en primer término, que los registros civiles de
las distintas jurisdicciones comuniquen al Ministerio
Público de Menores el nombre de los niños inscritos
sin filiación paterna, y siendo que según el estudio
exploratorio citado precedentemente y la investigación
personal en mi provincia evidencian que la remisión
de dichos datos no se cumplen, existe la necesidad de
crear mecanismos de control para asegurar que el eslabón inicial del sistema –envío de la lista de los niños
inscritos sin filiación paterna al Ministerio Público de
Menores– tenga efectividad. De hecho existen medidas
tendientes a responsabilizar y aplicar sanciones a los
funcionarios del Registro Civil de cada jurisdicción
que no cumplan con las obligaciones establecidas en la
norma (por ejemplo, ser pasible de ser denunciado por
incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes
de funcionario público), pero ello no es el objetivo ni de
la norma expresa ni de la Convención de los Derechos
del Niño que en su artículo 8º consagra el derecho a
la preservación de su identidad, comprometiéndose
los Estados partes a prestar asistencia y protección
apropiadas cuando un niño es privado de algunos de los
elementos de su identidad. Como Estado parte debemos
garantizar que coincida la identidad biológica del niño
con su identidad legal.
El deber de los funcionarios públicos y el rol
de la madre: falta de operatividad de la norma
en su redacción actual
a) En primer lugar propongo dos reformas importantes: que la madre esté notificada expresamente de
la norma en cuestión por el funcionario del Registro
Civil en el mismo acto de inscripción del hijo, cuyo
mecanismo deberá adoptarse por el Registro Civil y
capacidad de las personas nacional, por ejemplo, con
un sello impreso transcribiendo la norma al dorso del
acta de nacimiento, rubricado por la madre, etcétera.
Es necesario que la madre esté notificada de los derechos que la asisten como también a su pequeño hijo,
porque convengamos que en la práctica ello no sucede.
También la madre es tan responsable como el padre de
dar la verdadera identidad a su hijo, incluso puede ser
pasible de acciones por daño moral en el futuro por
ocultar la filiación;
b) En segundo lugar, la madre: si bien propongo se
mantenga la citación de la madre, de ninguna manera
ello significa compelerla a comparecer. La madre,
como representante legal y necesaria de su hijo, y el
requisito actual de su consentimiento expreso para que
el Ministerio Público reclame la filiación de los menores inscritos como de padre desconocido (artículo
255 del Código Civil) hace inoperante la norma. Es
necesario que también pese sobre la madre el deber
de permitir a su hijo o hija conocer su verdadera
identidad. El respeto al derecho de todo ser humano
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a conocer su origen implica que la madre sea colaboradora activa y oportuna. No puede diferirse a la
época en que el hijo pueda accionar por filiación por
sí mismo. El cercenamiento de parte de su identidad,
por noble que pueda parecer la actitud de la mujer que
resuelve ser madre a pesar de la censurable conducta
de su coengendrante, causará un daño irreversible en
una persona que crezca sin poder ejercer todos los
derechos y atributos derivados de su estado de familia.
En el difícil conflicto entre dos derechos personalísimos de elevada jerarquía como son el derecho a la
intimidad de la madre, y el derecho a la identidad del
menor, deben conciliarse ambos aspectos teniendo
en cuenta el interés superior del niño. Los sujetos
obligados a respetar este derecho personalísimo de
todo ser humano a conocer su identidad de origen (su
verdad biológica) son la comunidad en su conjunto,
que debe velar por su efectiva vigencia y el Estado,
cuyos funcionarios deben tener al respecto conductas
positivas. La madre, al ser la representante necesaria
del menor incapaz, está emplazada de modo tal que su
conducta es decisiva para que el niño no reconocido
por su padre pueda ejercer su derecho a conocer su
verdadera historia, como hemos sostenido en otras
ocasiones (III Congreso “Daños”, 1993, XVI Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, 1998, etcétera).
Ha existido un proyecto en estudio en la Comisión
de Familia y Minoridad del Senado de la Nación, cuyas
observaciones fueron realizadas por la citada doctora
Grosman, quien recomendó: “…que en todos los casos
en que un menor aparezca inscrito como hijo de padres
desconocidos, el Registro Civil deberá efectuar la pertinente comunicación al Ministerio de Menores para
que cite a los interesados a fin de procurar el reconocimiento del hijo, o en su defecto, promover la acción
judicial correspondiente”. Su opinión se fundaba en
que la determinación de la filiación extramatrimonial
asegura el principio de igualdad en la responsabilidad
de ambos padres; y que de otra forma se privaría al
menor de su condición legal.
Es decir que la mencionada iniciativa legal tiende,
por un lado, a la protección de la madre, evitando
una situación de desamparo si el padre no reconoce
voluntariamente a su hijo; pero, por el otro –a mi juicio más trascendente–, a la protección de la identidad
biológica del hijo, permitiéndole conocer la identidad
de su padre.
Frente a este delicado problema se alza, no obstante,
otra cuestión –igualmente delicada–: la preservación
de la intimidad familiar, y más aún la razonabilidad de
la intromisión del Estado en las cuestiones de familia.
Ese resultó ser el mayor obstáculo durante el
trámite legislativo del proyecto, el cual ha quitado
efectividad a la norma. Al suprimirse y agregarse
previsiones a la norma originaria se ha desvirtuado
su verdadero sentido. En efecto: el proyecto aprobado por la Comisión del Senado en ese entonces, no
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requería de la conformidad expresa de la madre para
que el Ministerio Público de Menores promoviera la
pertinente acción judicial. La redacción definitiva del
texto con ese agregado fue propuesta por el senador
Martiarena. Este sostuvo: “No creo prudente que el
Ministerio Público, por cualquier circunstancia, ante
la maternidad de uno de los miembros de la familia,
se entrometa en la sagrada intimidad del hogar para
realizar una investigación y promover la acción judicial correspondiente, con el objeto de obtener el
reconocimiento del padre del menor. Por lo expuesto,
considero que deberá agregarse como párrafo final de
este artículo 255 del Código Civil la necesaria y expresa conformidad de la madre para que el Ministerio
Público pueda actuar”1. Con ese agregado el artículo
fue, finalmente, aprobado.
En otro aspecto, el proyecto aprobado por la comisión del Senado contenía la expresa previsión de que
el Ministerio Público de Menores citaría a la madre a
fin de procurar la determinación de la paternidad. Con
esta previsión el proyecto pasó a Diputados, donde la
citación a la madre quedó suprimida del texto legal. El
senador De la Rúa –quien propuso la supresión total del
artículo– sobre el particular afirmó: “El texto proyectado invade en forma indebida la esfera de la intimidad,
se presta a que se ejerzan presiones y a que los males
que cause sean mayores que el bien que se persigue.
Hay que respetar el derecho de la madre a reservar el
nombre del progenitor de su hijo…”.2
A su turno, el miembro informante del proyecto en el
Senado, senador Brasesco, expuso sobre el particular:
“…quiero dejar constancia de que cuando hablamos de
la citación a la madre a fin de procurar la determinación
de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre, de ninguna manera pienso en compelerla
a comparecer: no es una obligación de la madre sino
que se trata solamente de una formalidad prejudicial
necesaria para eventualidades futuras…”.3
Si bien la suscrita coincide con lo expuesto, en
el sentido de la necesidad de preservar la intimidad
familiar, creo que ello debe ceder parcialmente frente
al interés del menor, que debe en todo momento considerarse prioritario. Y si fuera posible lograr que se
contemple fundamentalmente el interés del hijo y que
simultáneamente ello no constituya un atropello a la
intimidad materna, mucho se habría avanzado.
La doctora Grosman también entiende que el Estado
debería continuar con la investigación, sin perjuicio de
la falta de consentimiento de la madre.
En consecuencia, existe obligación legal de la madre
del hijo no reconocido de informar el nombre del padre
e impulsar su reconocimiento forzoso. A los efectos de
conciliar el derecho de la madre a no afrontar situacio1 Diario de Sesiones del Senado, 1984, pág. 2248.
2 Diario de Sesiones del Senado, 1984, pág. 2244.
3 Diario de Sesiones del Senado, 1984, pág. 2249.
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nes quizás dolorosas para ella, cuando existan razones
justificadas como podría ser una violación, o circunstancias similares, podría legitimarse procesalmente al
niño a requerir un tutor especial ad litem, sin perjuicio
de la intervención del Ministerio Pupilar.
Investigaciones recientes de la doctora Cecilia
Grosman y del doctor Carlos Arianna, referente a la
aplicación práctica del citado artículo legal, demuestran
que las más de las veces, no sólo por razones económicas sino también por razones de índole sociocultural,
las madres en cuestión no concurren a las asesorías
de menores a formular las denuncias, y de hecho, la
filiación paterna no se investiga.
Directamente, estos autores proponen que “…la
asistencia materna debe asumir el carácter de una
carga pública, ya que están en juego el interés y los
derechos del menor […] debemos alentar una actitud
activa de la madre. Si dejamos todo librado a su
voluntad no haremos más que mantener el esquema
tradicional y, en consecuencia, en nada mejoraremos
la situación del niño”. En la obra citada, Hacia una
mayor efectividad del artículo 255 del Código Civil,
los autores Grosman y Arianna dicen en la parte medular: “La ley actual no obliga a la madre a identificar
al padre. A nuestro entender es necesario establecer
que la madre debe brindar la máxima colaboración
en orden a individualizar al otro progenitor. La
posibilidad del silencio genera un efecto perverso
no querido, pues el ‘derecho a callar’ de la madre
significa acordar al hombre el derecho a abdicar de
su responsabilidad paterna. No parece que tuviere un
sentido lógico y ético que la Justicia haga lugar a la
reparación del daño producido al menor debido a la
falta de reconocimiento paterno y, al mismo tiempo,
la ley deje librado el emplazamiento filial a la voluntad de la madre, con lo cual ésta se hace cómplice de
una conducta ilícita. En otras palabras: no es posible
admitir el derecho de la madre a crear las condiciones
para que se produzca el daño que luego pretende ser
reparado mediante una indemnización. Incluso un
fallo ha afirmado la responsabilidad de la madre por
no haber reclamado oportunamente la filiación en representación de su hija, pues de ese modo contribuyó
al daño que el demandado causó a la niña por la falta
de reconocimiento”.
Estoy convencida de que así es. El presente proyecto sólo pretende efectivizar de una buena vez
el artículo 8º de la Convención de los Derechos del
Niño, ya que como Estado parte demos buscar los mecanismos adecuados para que las normas que atenten
contra el “interés del niño” sean derogadas o, en su
caso, modificadas.
Propongo a mis pares legisladores el presente
proyecto de ley, para su discusión, crítica y enriquecimiento.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.

511

(S.-74/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 115-S.-08 presentado el 4-3-08;
exenciones sobre artesanías aborígenes.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIONES SOBRE ARTESANÍAS
ABORÍGENES
Artículo 1º – Las artesanías aborígenes entendidas por
aquellas realizadas a mano con elementos vegetales, ya
sean cañas, hojas, maderas o raíces, barro o arcilla, o tejidos de fibras de ganado caprino, ovino o de camélidos,
confeccionadas con agujas o telares primitivos, serán
exentas de todo impuesto o gravamen para su comercio
interno o internacional. Se excluyen las artesanías de
metales o minerales preciosos o semipreciosos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la repartición de comercio exterior del orden nacional
en conjunto con las dependencias provinciales que
tengan a su cargo la promoción y comercialización de
las artesanías.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1989 se está tratando el proyecto para
eximir a las artesanías aborígenes de todo impuesto o
carga. El autor del primer proyecto fue el doctor Floro
Bogado, mientras de desempeñaba como diputado
nacional, en el expediente 1.151-D.-89, que fue reproducido el 13 de junio del año 2002 en el expediente
3.564-D.-2002 y nuevamente en el expediente 467-D.2004, en la Cámara de Diputados de la Nación.
En estos años se aprobaron pedidos de informe y
de repudio hacia la cuestión aborigen. Pero he aquí
que la mejor forma de colaborar con el sustento de los
pueblos originarios manteniendo su cultura es admitir
que sus cerámicas, sus bellísimos tejidos, su cestería,
sus objetos en madera, sus instrumentos musicales, sus
artesanías en cueros, en hueso, puedan ser comercializados como lo hicieron ancestralmente, ya sea por
trueque o por dinero, y sin impuestos que reduzcan
considerablemente sus ganancias con esta actividad
que para ellos no es puramente comercial porque es
una expresión de su cultura.
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Considerando que las exenciones que esta iniciativa
legislativa propone contribuirán a beneficiar la cultura
artesanal, que se sustenta en la sacrificada elaboración
en el seno de las comunidades autóctonas de invalorables piezas, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-75/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 116-S.-08 presentado el 4-3-08;
reforma de la sociedad conyugal.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmese el título II del Código Civil
argentino, de la sociedad conyugal, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
TÍTULO II

Del régimen patrimonial del matrimonio
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección primera
Convenciones matrimoniales
Artículo 1.217: Antes de la celebración del
matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer
convenciones que tengan únicamente los objetos
siguientes:
a) La designación y avalúo de los bienes que
cada uno lleva al matrimonio;
b) La enunciación de las deudas, si las hay;
c) Las donaciones que se hagan entre ellos;
d) La opción que hagan por alguno de los
regímenes matrimoniales previstos en
este Código.
Artículo 1.218: Invalidez de otros acuerdos.
Toda convención entre los futuros cónyuges sobre
cualquier otro objeto relativo a su matrimonio es
de ningún valor.
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Artículo 1.219: Forma. Las convenciones
matrimoniales deben ser hechas por escritura
pública antes de la celebración del matrimonio, y
sólo producen efectos a partir de esa celebración y
en tanto el matrimonio no sea invalidado. Pueden
ser modificadas antes del matrimonio mediante un
acto otorgado también por escritura pública. Para
que la opción del artículo 438, inciso d), produzca
efectos respecto de terceros, su otorgamiento debe
haber sido mencionado en el acta de matrimonio.
Artículo 1.220: Cambio de régimen. Después
de la celebración del matrimonio, el régimen matrimonial puede cambiarse por sentencia judicial
en los casos de separación de bienes, y por convención de los cónyuges. Esta convención puede
ser otorgada por éstos después de dos (2) años de
aplicación del régimen matrimonial, convencional
o legal, mediante escritura pública que se presenta
al tribunal de su domicilio, el que la debe homologar si no la encuentra contraria al interés de la
familia. Para que el cambio de régimen produzca
efectos respecto de terceros, debe anotarse la sentencia marginalmente en el acta de matrimonio.
Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden
hacerlo declarar imponible a ellos en el término
de un (1) año a contar desde que lo conocieron.
Artículo 1.221: Menores de edad. Los menores
de edad habilitados para casarse no pueden hacer
donaciones en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el artículo 438, inciso d).
Sección segunda
Donaciones por razón de matrimonio
Artículo 1.222: Normas aplicables. Las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales
rigen por las disposiciones relativas al contrato
de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio
se celebra.
Artículo 1.223: Condición implícita. Las donaciones hechas por terceros a uno de los novios, o
a ambos, o por uno de los novios al otro, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita
la condición de que se celebre matrimonio válido.
Artículo 1.224: Promesa de donación. La promesa de donación hecha por terceros a uno de los
novios, o a ambos, sólo puede ser probada por
escritura pública. Es irrevocable, pero queda sin
efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo
de un (1) año. Se presume aceptada desde que el
matrimonio se celebra dentro de ese plazo.
Sección tercera
Disposiciones comunes a todos los regímenes
Artículo 1.225: Aplicación. Inderogabilidad.
Las disposiciones de esta sección se aplican
cualquiera que sea el régimen matrimonial de los
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cónyuges, y salvo que se disponga otra cosa en las
normas referentes a un régimen específico.
Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, salvo
disposición expresa en contrario.
Artículo 1.226: Deber de contribución. Los
cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a
las necesidades de los hijos incapaces de uno de
los cónyuges que conviven con ellos.
El cónyuge que no da cumplimiento a esta
obligación puede ser demandado judicialmente
por el otro para que lo haga.
Artículo 1.227: Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el
asentimiento del otro, disponer de los derechos
sobre la vivienda común, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la
vivienda. El que no ha dado su asentimiento puede
demandar la anulación del acto dentro del plazo
de caducidad de un (1) año de haberlo conocido,
pero no más allá de un (1) año de la extinción del
régimen matrimonial.
La vivienda común puede ser ejecutada por
deudas contraídas después del matrimonio, salvo
que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento
del otro.
Artículo 1.228: Requisitos del asentimiento. En
todos los casos en que se requiera el asentimiento
del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus
elementos constitutivos.
Artículo 1.229: Autorización judicial. Uno de
los cónyuges puede ser autorizado judicialmente
a otorgar un acto que requiera el asentimiento del
otro si éste está ausente, es incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si
su negativa no está justificada por el interés de la
familia. El acto otorgado con autorización judicial
es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se
le otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación
personal a su cargo.
Artículo 1.230: Mandato entre cónyuges. Uno
de los cónyuges puede dar poder al otro para
representarlo en el ejercicio de las facultades que
el régimen matrimonial le atribuye, pero para
darse a sí mismo el asentimiento del poderdante
en los casos en que se requiere se aplica el artículo
449. La facultad de revocar el poder no puede ser
objeto de limitaciones.
Salvo convención en contrario, el apoderado
no está obligado a rendir cuentas de los frutos y
rentas percibidos.
Artículo 1.231: Ausencia o impedimento. Si
uno de los cónyuges está ausente o impedido
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transitoriamente de expresar su voluntad, el otro
puede ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo general o para ciertos actos en
particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión
fijada por el tribunal.
A falta de mandato expreso o de habilitación
judicial, a los actos otorgados por uno en representación del otro se les aplican las normas del
mandato tácito o de la gestión de negocios, según
sea el caso.
Artículo 1.232: Responsabilidad solidaria.
Los cónyuges responden solidariamente por las
obligaciones contraídas por uno de ellos para
solventar las necesidades ordinarias del hogar o
el sostenimiento y la educación de los hijos a que
se refiere el artículo 447.
Fuera de esos casos, y salvo disposición en
contrario del régimen matrimonial, ninguno de los
cónyuges responde por las obligaciones del otro.
Artículo 1.233: Medidas cautelares. Si uno de
los cónyuges pone en peligro los intereses de la
familia por grave incumplimiento de sus deberes,
el otro puede solicitar medidas cautelares urgentes
para proteger esos intereses, en especial la prohibición de enajenar bienes de cualquier clase y la
de desplazar cosas muebles que no sean las de su
uso personal.
Los actos otorgados en violación de esa prohibición con terceros de mala fe o respecto de los
bienes registrables, después de su registración, son
ineficaces a demanda del otro cónyuge presentada
dentro del plazo de caducidad de (1) año de haber
tenido conocimiento del acto o de su registro.
Artículo 1.234: Cosas muebles no registrables. Los actos de administración y disposición
a título oneroso de cosas muebles no registrables
cuya tenencia ejerce individualmente uno de los
cónyuges, celebrados por éste con terceros de
buena fe, son válidos, salvo que se trate de los
muebles indispensables del hogar o de los objetos
destinados al uso personal del otro cónyuge o al
ejercicio de su trabajo o profesión. En tales casos,
el otro cónyuge puede demandar la anulación en
las mismas condiciones establecidas en el segundo
párrafo del artículo anterior.
CAPÍTULO II
Régimen de comunidad
Sección primera
Disposiciones generales
Artículo 1.235: Carácter supletorio. A falta de
opción hecha en la convención matrimonial, los
cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad
de ganancias reglamentado en este título. No se
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puede estipular que la comunidad comience antes
o después, salvo el caso de cambio de régimen
matrimonial previsto en el artículo 441.
Sección segunda
Bienes de los cónyuges
Artículo 1.236: Bienes propios. Son bienes
propios de cada uno de los cónyuges.
a) Los bienes de los cuales los cónyuges
tienen la propiedad, otro derecho real o
la posesión al tiempo de la iniciación de
la comunidad;
b) Los adquiridos durante la comunidad por
herencia, legado o donación, aunque sea
conjuntamente por ambos, y salvo la recompensa debida a la comunidad por los
cargos soportados por ésta.
Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan
propios por mitades, salvo que el testador
o el donante hayan designado partes determinadas.
No son propios los bienes recibidos por
donaciones remuneratorias, salvo que los
servicios que dieron lugar a ellas hubieran
sido prestados antes de la iniciación de
la comunidad. En caso de que el valor
de lo donado exceda de una equitativa
remuneración de los servicios recibidos, la
comunidad debe recompensa al donatario
por el exceso;
c) Los adquiridos por permuta con otro bien
propio, mediante la inversión de dinero
propio, o la reinversión del producto de
la venta de bienes propios, salvo la recompensa debida a la comunidad si hay
un saldo soportado por ésta.
Sin embargo, si el saldo es superior al
valor del aporte propio, el nuevo bien es
ganancial, salvo la recompensa debida al
cónyuge propietario;
d) Los créditos o indemnizaciones que
subrogan en el patrimonio de uno de los
cónyuges a otro bien propio;
e) Los productos de los bienes propios, con
excepción de los de las canteras y minas;
f) Las crías de los ganados propios que
reemplazan en el plantel a los animales
que faltan por cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado
originario, las crías son gananciales y la
comunidad debe al cónyuge propietario
recompensa por el valor del ganado propio
aportado;
g) Los adquiridos durante la comunidad,
aunque sea a título oneroso, si el derecho

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

ñ)

o)
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de incorporarlos al patrimonio ya existía
al tiempo de su iniciación;
Los adquiridos antes del comienzo de la
comunidad por título inválido saneado durante ella, o en virtud de un acto anterior a
la comunidad viciado de nulidad relativa,
confirmado durante ella;
Los originariamente propios que vuelven
al patrimonio del cónyuge por nulidad,
resolución, rescisión o revocación de un
acto jurídico;
Los incorporados por accesión a las cosas
propias, salvo la recompensa debida a la
comunidad por el valor de las mejoras o
adquisiciones hecha con dinero de ella;
Las nuevas alícuotas adquiridas por
cualquier título por el cónyuge que ya
era propietario de una alícuota de un
bien al comenzar la comunidad, o que la
adquirió durante ésta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros
acrecimientos de los valores mobiliarios
propios, salvo la recompensa debida a la
comunidad en caso de haberse invertido
bienes de ésta para la adquisición;
La plena propiedad de bienes cuya nuda
propiedad se adquirió antes del comienzo
de la comunidad si el usufructo se extingue durante ella, así como la de los bienes
gravados con otros derechos reales que se
extinguen durante la comunidad, salvo el
derecho a recompensa si para extinguir el
usufructo o los otros derechos reales se
emplean bienes gananciales;
La ropas y los objetos de uso personal de
uno de los cónyuges, salvo la recompensa
debida a la comunidad si son de gran valor
y se adquirieron con bienes de ésta, y los
necesarios para el ejercicio de su trabajo
o profesión, salvo la recompensa debida
a la comunidad si fueron adquiridos con
bienes gananciales;
Las indemnizaciones por daño extrapatrimonial y por daño físico causado a la
persona del cónyuge, excepto la del lucro
cesante correspondiente a ingresos que
habrían sido gananciales;
El derecho a jubilación o pensión, y el
derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas
durante la comunidad, y, en general, todos
los derechos inherentes a la persona;
La propiedad intelectual, artística o
industrial, si la obra intelectual ha sido
publicada o interpretada por primera vez,
la obra artística ha sido concluida, o el
invento, la marca o el diseño industrial
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han sido patentados o registrados antes
del comienzo de la comunidad;
p) Las indemnizaciones percibidas por la
muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin
perjuicio, en este caso, de la recompensa
debida a la comunidad por las primas
pagadas con dinero de ésta.
Artículo 1.237: Bienes gananciales. Son bienes
gananciales:
a) Los creados, adquiridos por título oneroso
o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges, o por
ambos en conjunto, siempre que no estén
incluidos en la enunciación del artículo
anterior. El derecho moral sobre la obra
intelectual es siempre personal del autor;
b) Los adquiridos durante la comunidad
por hechos de azar, como lotería, juego,
apuestas o hallazgo de tesoro;
c) Los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales,
devengados durante la comunidad, salvo
lo dispuesto en el inciso k) del artículo
anterior;
d) Los frutos civiles de la profesión, trabajo,
comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados durante la comunidad;
e) Lo devengado durante la comunidad en
virtud del derecho de usufructo de carácter
propio;
f) Los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con
otro bien ganancial, mediante la inversión
de dinero ganancial, o la reinversión del
producto de la venta de bienes gananciales, salvo la recompensa debida al
cónyuge si hay un saldo soportado por su
patrimonio personal.
Sin embargo, si el saldo es superior
al valor ganancial, el nuevo bien es personal, salvo la recompensa debida a la
comunidad;
g) Los créditos son indemnizaciones que
subrogan a otro bien ganancial;
h) Los productos de los bienes gananciales,
y los de las canteras y minas propias extraídos durante la comunidad;
i) Las crías de los ganados gananciales que
reemplazan en el plantel a los animales
que faltan por cualquier causa;
j) Los adquiridos después de la extinción de
la comunidad, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a
título oneroso durante ella;
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k) Los adquiridos onerosamente durante la
comunidad por título inválido saneado
después de su extinción;
l) Los originariamente gananciales que
vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o
revocación de un acto jurídico;
m) Los incorporados por accesión a las cosas
gananciales, salvo la recompensa debida
al cónyuge por el valor de las mejoras
o adquisiciones hechas con sus bienes
personales;
n) Las nuevas alícuotas adquiridas por
cualquier título por el cónyuge que ya era
propietario de una alícuota de carácter
ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, salvo la recompensa debida al
cónyuge en caso de haberse invertido bienes personales de éste para la adquisición;
ñ) La plena propiedad de bienes cuya nuda
propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad, si el usufructo se consolida después de su extinción, así como la
de los bienes gravados con derechos reales
que se extinguen después de aquélla, salvo
el derecho a recompensa si para extinguir
el usufructo o los otros derechos reales se
emplean bienes personales.
Artículo 1.238: Prueba del carácter propio o
ganancial. Se presume, salvo prueba en contrario,
que son gananciales todos los bienes existentes a
la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la
confesión de los cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter
propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión
de bienes propios, es necesario que en el acto de
adquisición se haga constar esa circunstancia,
determinándose su origen, con conformidad del
otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o
de negarla éste, el adquirente puede requerir una
declaración judicial del carácter propio del bien,
de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de adquisición.
También puede pedir el adquirente esa declaración
judicial en caso de haber omitido la constancia en
el acto de adquisición.
Sección tercera
Deudas de los cónyuges
Artículo 1.239: Responsabilidad. Cada uno de
los cónyuges responde frente a sus acreedores
con todos sus bienes propios y gananciales por
él adquiridos.
Por los gastos de conservación y reparación
de los bienes gananciales responde también el
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cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con
sus bienes gananciales, excluidos los ingresos
provenientes de su trabajo personal.
Artículo 1.240: Casos en que hay recompensa.
El cónyuge cuya deuda personal fue solventada
con fondos gananciales, debe recompensa a la
comunidad, y ésta debe recompensa al cónyuge
que solventó con fondos propios deudas de la
comunidad.
Sección cuarta
Gestión de los bienes en la comunidad
Artículo 1.241: Bienes propios. Cada uno de
los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, salvo lo dispuesto
en el artículo 448.
Artículo 1.242: Bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales
corresponde al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del
otro para enajenar o gravar:
a) Los bienes registrables; en materia de títulos valores sólo se incluyen las acciones
nominativas no endosables y las no caratulares, con excepción de las autorizadas
para la oferta pública y sin perjuicio de la
aplicación del artículo 1.756;
b) Los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios;
c) Las participaciones en sociedades no
exceptuadas en el inciso a);
d) Las promesas de los actos comprendidos
en los incisos anteriores.
Al asentimiento y a su omisión se aplican las
normas de los artículos 448 a 451.
Artículo 1.243: Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposición de los
bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges
corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que
sea la importancia de la parte correspondiente a
cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que
toma la iniciativa del acto puede requerir que
se lo autorice judicialmente en los términos del
artículo 450.
A las alícuotas de dichos bienes se aplican las
normas de los dos artículos anteriores.
En todo lo no previsto en este artículo rigen,
para las cosas, las normas del condominio. Si
alguno de los cónyuges solicita la división de un
condominio, el tribunal de la causa puede negarla
si afecta el interés familiar.
Artículo 1.244: Ausencia de prueba. Se reputa
que pertenecen a los dos (2) cónyuges por mitades
indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno
de ellos puede justificar la propiedad exclusiva.
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Artículo 1.245: Fraude. Son inoponibles al
otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos,
dentro de los límites de sus facultades pero con el
propósito de defraudarlo, si se trata de actos a título gratuito o el tercero contratante es de mala fe.
Artículo 1.246: Administración sin mandato
expreso. Si uno de los cónyuges administra los
bienes del otro sin mandato expreso, se aplican
las normas del mandato, sin obligación de rendir
cuentas, o de la gestión de negocios, según sea
el caso.
Artículo 1.247: Ausencia o impedimento. Si
uno de los cónyuges está ausente, impedido transitoriamente de expresar su voluntad, si pone en
peligro los intereses de la familia dejando deteriorar sus bienes propios o disipando o malversando
sus rentas, o si su administración de los bienes
gananciales revela ineptitud o fraude, el otro
puede solicitar que se lo prive total o parcialmente
de la gestión de sus bienes y le sea atribuida a él.
En tal caso, el cónyuge tiene las mismas facultades que el sustituido, pero necesita autorización
judicial para otorgar los actos que requieren asentimiento conyugal.
El cónyuge sustituido puede solicitar en todo
tiempo la restitución de sus facultades si demuestra que los fundamentos de la medida han
desaparecido.
Sección quinta
Extinción de la comunidad
Artículo 1.248: Causas. La comunidad se
extingue por:
a) La muerte comprobada o presunta de uno
de los cónyuges;
b) La anulación del matrimonio putativo;
c) El divorcio vincular;
d) La separación judicial de los cónyuges;
e) La separación judicial de bienes;
f) El cambio del régimen matrimonial convenido.
Artículo 1.249: Muerte real y presunta. En caso
de muerte, la comunidad se extingue el día del fallecimiento, sin poder convenirse la continuación
de la comunidad ni entre los cónyuges ni entre el
sobreviviente y los herederos del otro. En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos
de la extinción se retrotraen al día presuntivo del
fallecimiento conforme al artículo 127, y se aplica
el artículo 129.
Artículo 1.250: Separación judicial de los
bienes. La separación judicial de bienes puede ser
solicitada por uno de los cónyuges:
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a) Si la mala administración del otro acarrea
el peligro de perder su eventual derecho
sobre los bienes gananciales;
b) En caso de concurso preventivo o quiebra
del otro cónyuge;
c) Si los cónyuges están separados de hecho
sin voluntad de unirse;
d) Si, por incapacidad o excusa de uno de
los cónyuges, se designa curador del otro
a un tercero.
Artículo 1.251: Exclusión de la subrogación.
La acción de separación de bienes no puede ser
promovida por los acreedores del cónyuge por vía
de subrogación.
Artículo 1.252: Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes se pueden
solicitar las medidas previstas en el artículo 533.
Artículo 1.253: Momento de la extinción. Las
sentencias de anulación del matrimonio, divorcio
vincular, separación judicial o separación de
bienes producen la extinción de la comunidad
con efecto retroactivo al día de la notificación
de la demanda o de la petición conjunta de los
cónyuges, quedando a salvo los derechos de los
terceros de buena fe que no sean adquirentes a
título gratuito. Sin embargo, a pedido de uno
de los cónyuges, el tribunal puede decidir, si lo
considera equitativo, que en las relaciones entre
ellos los efectos de la extinción se retrotraigan al
día de su separación de hecho.
En los casos de separación judicial de los cónyuges y separación judicial de bienes, los cónyuges quedan sometidos al régimen establecido en
los artículos 497 a 501.
Sección sexta
Indivisión poscomunitaria
Artículo 1.254: Gestión de los bienes. Los
actos de administración y disposición de los bienes integrantes de la indivisión poscomunitaria
requieren el consentimiento de ambos cónyuges,
o, en su caso, el de sus herederos. Los meramente
conservatorios pueden ser ejecutados por cualquiera de ellos.
Artículo 1.255: Administrador. Cualquiera de
los interesados puede solicitar la designación de
un administrador de la masa indivisa, la que se
hace según las reglas establecidas por la legislación local para el nombramiento de administrador
de las herencias.
Artículo 1.256: Frutos y rentas. Los frutos y
rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. El copropietario que los percibe debe
rendición de cuentas, y el que tiene el uso o goce
exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe
una compensación a la masa.
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Artículo 1.257: Pasivo. Durante la indivisión
poscomunitaria se aplican las normas de los artículos 453 y 460 en las relaciones con terceros
acreedores, sin perjuicio del derecho de éstos de
subrogarse en los derechos de su deudor para
solicitar la participación de la masa común.
Sección séptima
Liquidación de la comunidad
Artículo 1.258: Recompensas. Extinguida la
comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin,
se establece la cuenta de las recompensas que la
comunidad debe a cada uno de los cónyuges y la
de las que él debe a la comunidad, según las reglas
de los artículos siguientes.
Artículo 1.259: Deudas de la comunidad. Son
a cargo de la comunidad:
a) Las obligaciones contraídas durante la
comunidad no previstas en el artículo
siguiente;
b) El sostenimiento del hogar, de los hijos
comunes y de los de uno de los cónyuges, y los alimentos que uno de ellos está
obligado a dar;
c) Las donaciones de bienes gananciales
hechas a los hijos comunes, y aun la de
bienes si están destinadas a su establecimiento o colocación;
d) Los gastos de conservación y reparación
de los bienes propios y gananciales.
Artículo 1.260: Obligaciones personales. Son
obligaciones personales de los cónyuges:
a) Las contraídas antes del comienzo de la
comunidad;
b) Las que gravan las herencias, legados
o donaciones recibidos por uno de los
cónyuges;
c) Las contraídas para adquirir o mejorar
bienes propios;
d) Las resultantes de garantías personales o
reales dadas por uno de los cónyuges a un
tercero, sin que de ellas derive beneficio
para el patrimonio ganancial;
e) Las derivadas de la reparación de daños y
de sanciones legales;
f) Las contraídas en violación de deberes
derivados del matrimonio.
Artículo 1.261: Casos de recompensas. La
comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha
beneficiado en detrimento del patrimonio propio,
y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado
en detrimento del haber de la comunidad.
Si durante la comunidad uno de los cónyuges
ha enajenado bienes propios a título oneroso sin
reinvertir su precio, se presume, salvo prueba en
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contrario, que lo percibido ha beneficiado a la
comunidad.
Artículo 1.262: Prueba. La prueba del derecho
a recompensa incumbe a quien la invoca, y puede
ser hecha por cualquier medio probatorio.
Artículo 1.263: Monto. El monto de la recompensa es igual al menor de los valores que
representan la erogación y el provecho subsistente
para el cónyuge o para la comunidad, al día de su
extinción, apreciados en valores constantes. Si de
la erogación no derivó ningún beneficio, se toma
en cuenta el valor de aquélla.
Artículo 1.264: Liquidación. Efectuado el
balance de las recompensas adeudadas por cada
uno de los cónyuges a la comunidad y por ésta
a aquél, el saldo en favor de la comunidad debe
colacionarlo a la masa común, y el saldo en favor
del cónyuge le debe ser atribuido a éste sobre la
masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial,
en la partición se atribuye un crédito a un cónyuge
contra el otro.
Artículo 1.265: Intereses retributivos. Cuando
la comunidad se extingue por muerte, las recompensas devengan intereses retributivos desde el
día de la extinción. En los demás casos, desde el
día de la sentencia.
Artículo 1.266: Presunción de fraude. Los actos
otorgados por uno de los cónyuges dentro de los
límites de sus facultades, así como los que impliquen contraer obligaciones a cargo de la comunidad, teniendo en miras la demanda de divorcio,
de separación judicial o de separación de bienes,
se presumen efectuados con el fin de perjudicar al
otro cónyuge. Se aplica el artículo 466.
Sección octava
Partición de la comunidad
Artículo 1.267: Derecho de pedirla. La participación de la comunidad puede ser solicitada en
todo tiempo, salvo lo dispuesto en los artículos
522 y 2.280 a 2.284.
Artículo 1.268: Masa partible. La masa común
se integra con la suma de los activos gananciales
líquidos de uno y de otro cónyuge.
Artículo 1.269: División. La masa común se
divide por partes iguales entre los cónyuges, o
sus herederos, sin consideración al monto de los
bienes propios ni a la contribución de cada uno a
la adquisición de los gananciales.
Artículo 1.270: Atribución preferencial. Uno de
los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial del establecimiento comercial, industrial
o agropecuario por él adquirido o formado que
constituya una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la
comunidad, aunque excedan de su parte en ésta,
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con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro
cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de
las circunstancias, el tribunal puede concederle
plazos para el pago si ofrece garantías suficientes.
Artículo 1.271: Forma de la partición. El
inventario y división de los bienes se hace en la
forma prescripta para la partición de las herencias.
Artículo 1.272: Gastos. Los gastos a que dé
lugar el inventario y división de los bienes de la
comunidad están a cargo de los cónyuges, o del
supérstite y los herederos del premuerto, a prorrata
de su participación en los bienes.
Artículo 1.273: Responsabilidad posterior a
la partición por deudas anteriores. Después de
la partición, cada uno de los cónyuges responde
frente a sus acreedores por las deudas contraídas
con anterioridad con sus bienes personales y la
porción que se le adjudicó de los gananciales.
Artículo 1.274: Liquidación de dos (2) o más
comunidades. Cuando se ejecute simultáneamente la liquidación de dos (2) o más comunidades
contraídas por una misma persona, se admite toda
clase de pruebas, a falta de inventarios, para determinar el interés de cada una. En caso de duda, los
bienes se atribuyen a cada una de las comunidades
en proporción al tiempo de su duración.
Artículo 1.275: Bigamia. En caso de bigamia
y buena fe del segundo cónyuge, el primero tiene
derecho a la mitad de los gananciales hasta la disolución de su matrimonio, y el segundo a la mitad
de la masa ganancial formada por él y el bígamo
hasta la notificación de la demanda de anulación.
CAPÍTULO III
Régimen de la separación de bienes
Artículo 1.276: Gestión de los bienes. En el
régimen de separación de bienes, cada uno de
los cónyuges conserva la libre administración
y disposición de sus bienes personales, salvo lo
dispuesto en el artículo 448.
Cada uno de ellos responde por las deudas por
él contraídas, salvo lo dispuesto en el artículo 453.
Artículo 1.277: Prueba de la propiedad. Tanto
respecto del otro cónyuge como de terceros, cada
uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de
prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no
se pueda demostrar se presume que pertenecen a
ambos cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división
de un condominio entre ellos, el tribunal de la
causa puede negarla si afecta el interés familiar.
Artículo 1.278: Cesación del régimen. Cesa
la separación de bienes por la disolución del matrimonio y por el cambio de régimen convenido
entre los cónyuges.
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Artículo 1.279: Disolución del matrimonio.
Disuelto el matrimonio, a falta de acuerdos entre
los cónyuges separados de bienes o sus herederos,
la partición de los bienes indivisos se hace en la
forma prescripta para la partición de las herencias.
Artículo 1.280: Reconciliación. En caso de
reconciliación de los cónyuges separados judicialmente, subsiste la separación de bienes salvo
que los cónyuges adopten un nuevo régimen
matrimonial conforme al artículo 441.
También pueden convenir la reconstitución
con efecto retroactivo de la comunidad que había
quedado extinguida a consecuencia de la separación personal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley que se propicia tiene como antecedente la
reforma proyectada por la comisión integrada por los
doctores Héctor Alegría, Atilio Aníbal Alterini, Jorge
Horacio Alterini, María Josefa Méndez Costa, Julio
César Rivera y Horacio Roitman, creada por el decreto
685/95 de la Presidencia de la Nación para reformar
íntegramente el Código Civil unificado con el Código
de Comercio (mensaje 731 del Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación, del 8 de
julio de 1999), y la fuente inmediata –expresamente
señalada– que es el proyecto preparado por la comisión designada por el decreto 468/92 e integrada por
los doctores Augusto César Belluscio, Salvador Darío
Bergel, Aída Rosa Kemelmajer de Carlucci, Sergio Le
Pera, Julio César Rivera, Federico Videla Escalada y
Eduardo A. Zannoni. (El texto fue remitido al Senado
de la Nación con el mensaje 1.622/93 y apareció en el
Diario de Asuntos Entrados del 13 de agosto de 1993,
página 969 y siguientes.)
Como bien es sabido, tan trascendente proyecto
perdió estado legislativo. Sin embargo, aquella circunstancia histórico-política no puede colocar a los
legisladores en un inmovilismo jurídico, ante los reclamos de la realidad sociológica argentina, que obliga a
aportar los cambios legislativos, dentro de lo posible,
para dar mayor protección a la familia y hacer realidad
el mandato constitucional de igualdad y libertad entre
ambos sexos.
Siguiendo exactamente los lineamientos y razonamientos de los juristas, sin apartarse en absoluto del
proyecto, se propone, como se anticipara, que aquella
reforma general del Código Civil y Comercial frustrada hoy se concrete parcialmente en lo que refiere
exclusivamente al régimen patrimonial matrimonial.
Tema ampliamente debatido en doctrina durante años,
resultado que dio lugar a aquel proyecto, en el entendimiento de que las reformas proyectadas generarán
situaciones más justas que el régimen vigente. El
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proceso de cambio social no puede pasar inadvertido,
sólo para quienes permanezcan distraídos.
Como dijeron los integrantes de la comisión: “La
regulación proyectada es relevante respecto al régimen
de bienes de los cónyuges. Los contrayentes tienen
opción para elegir entre dos regímenes de bienes que
se les ofrecen, separación de bienes y participación
de gananciales, siendo supletorio el de comunidad.
Igualmente, pueden cambiar el régimen durante el
transcurso de su matrimonio. He aquí la modificación
más evidente y, posiblemente, más importante que trae
el proyecto que se acompaña. Se sigue el criterio del
derecho extranjero, que la consagra con muy limitadas
excepciones, y que resulta el sistema más adecuado a
la igualdad jurídica de los cónyuges y a la capacidad
de que gozan. Asimismo, parece el más adaptado a la
realidad socioeconómica de las familias de nuestro
tiempo y lugar. La apertura a la opción es acompañada
por la inclusión de normas comunes a todos los regímenes, e inderogables por los cónyuges, destinadas a
la protección de los intereses familiares que podrían
verse comprometidos por un régimen de separación, y
aun por el de participación en las ganancias. También
se prevé la protección de terceros que podrían ser
afectados en sus derechos por el cambio de régimen”.
En cuanto a la metodología, se propone una modificación total del régimen patrimonial del matrimonio
porque éste requiere una revisión general y sistemática,
sobre todo luego de las importantísimas reformas que
han tenido las otras partes del derecho de familia después de las leyes 23.264 y 23.215.
Se sugiere mantener la reforma en la sistematización
original del Código Civil, es decir dentro del libro II del
Código Civil, a fin de no alterar la estructura general
del mismo. No se desconoce la unánime crítica a Vélez
Sarsfield de haber incluido la llamada “sociedad conyugal” entre los contratos y que sería adecuado incluir
el “régimen patrimonial del matrimonio” después del
articulado referido a “De los derechos personales en
las relaciones de familia”. Empero, por las razones
dadas, y no tratándose de una reforma general del
código, se propone mantener el sistema original, pues
de lo contrario debería modificarse íntegramente la
numeración de los artículos. Consecuentemente, se
propone la modificación de los artículos 1.217 a 1.280,
y la derogación de los artículos 1.281 al 1.232.
Lineamientos generales del régimen patrimonial
del matrimonio en el proyecto de reforma
al Código Civil
I. El abandono del régimen legal único. Principios
generales
El gran cambio es, indudablemente, el abandono
del régimen legal único. En el Código Civil vigente
la llamada “sociedad conyugal” configura un régimen
legal único, forzoso e inmutable. El proyecto lo sustituye por un sistema en el cual la comunidad conyugal
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es el régimen subsidiario o supletorio de la voluntad
de las partes, pero éstas tienen la posibilidad de optar
por otros dos regímenes (separación de bienes y participación de gananciales).
Las razones que motivan este cambio son las siguientes:
a) Las transformaciones sociales. Es inocultable que
en las últimas décadas la estructura socioeconómica
familiar ha cambiado y está cambiando sustancialmente. Han desaparecido las funciones productivas
de la familia, que han sido transmitidas a las fábricas;
hoy hombre y mujer comparten el mercado de trabajo,
ejercen profesión, oficio, empleo, comercio; son empresarios, tienen ingresos, actúan en actividades diversas.
Tampoco podemos olvidar el nivel de crisis de familia,
con regímenes que cierran las puertas a los acuerdos
conyugales; creemos que la reforma serviría para atenuar los efectos de la crisis. En efecto, hay matrimonios
que podrían salvarse separando sus bienes. ¿El sistema
forzoso actual no empuja al divorcio?
Es frecuente que un nuevo matrimonio no se celebre
para no generar problemas con los hijos de la primera
unión, que se oponen no sólo a la posibilidad de otro
eventual coheredero, sino fundamentalmente a alguien
que se hace socio en un 50 % de los frutos de los bienes
propios. ¿No se está empujando al concubinato? Cuando lo verdaderamente paradójico es que mientras los
concubinos pueden hacer contratos entre sí, esos contratos están prohibidos –actualmente– entre cónyuges.
Con la reforma propuesta, el matrimonio seguirá
siendo una comunidad de bienes si los cónyuges así lo
quieren o si nada dicen.
b) El requerimiento constitucional del pluralismo social. Es que el pluralismo respetado por la Constitución
no es sólo el político sino también el social. En un campo, tan difícil hoy por lo movedizo, como es el de las
realidades sociológicas de la familia, el pluralismo debe
ser un valor superior. Quiero decir que, salvo en muy
estrictos puntos, el ordenamiento jurídico, partiendo del
respeto al pluralismo y a la libertad, debe propender a la
autonomía de la voluntad. El legislador no puede tener
la vana presunción de que todas las familias se ajusten
a un único modelo, del mismo modo que no puede
pretender que todos los individuos sigan una moda. Si
miramos las cosas despacio, nos encontramos hoy ante
una sociedad pluralista. Por un lado, familias que se
encuentran más cerca del antiguo modelo patriarcal y
otras que viven en un modelo más asociativo, familias
ensambladas, monoparentales.
En otros términos, no existe ningún régimen que
pueda decirse que es el mejor para todas las situaciones;
consecuentemente, la ley debe abandonar el autoritarismo y permitir que las partes elijan entre un espectro
de regímenes. Un estatuto único no se encuentra en
condiciones de contemplar la diversidad de situaciones familiares y de fortuna, y es aquí donde la libertad
convencional exhibe sus ventajas notorias.

Reunión 6ª

c) La exigencia constitucional de la igualdad de los
cónyuges. La mayoría de los autores indica que la reivindicación de la igualdad de la mujer es una de las causas
de las reformas universales producidas en esta materia.
Así se recomendó en el Congreso Hispano Americano
de Derecho de Familia: “La regulación patrimonial del
matrimonio tiene que ser autónoma, no puede ser heterónoma, pues ello iría contra la libertad, y la libertad
se halla en el fundamento de la igualdad. La igualdad
jurídica supone, en última instancia, la sumisión a unas
mismas leyes, para el marido y para la mujer, y la posibilidad de que los cónyuges establezcan sus propias
reglas. A partir de ahí, debe desarrollarse todo el sistema:
libertad para modificarlo, libertad para contratar entre
los cónyuges, igualdad de derechos y de facultades que
configuren una idéntica capacidad y, además, una misma legitimación oculta en general, y, en relación con el
ejercicio de las potestades domésticas, pero igualmente
como contrapunto, una misma responsabilidad y una
serie de garantías en relación con los terceros”.
De manera que la igualdad jurídica de los cónyuges
está grabada a fuego en todas las reformas vinculadas
al derecho de familia. Su base constitucional es fundamental para entender sus proyecciones. La igualdad,
que aparece clara en toda la reforma relativa a la patria
potestad, el derecho de filiación, etcétera, no puede ser
ajena al derecho patrimonial matrimonial. Bien se ha
dicho que todo discurso sobre la igualdad, la dignidad
y la libertad está destinado a quedar vacío de contenido si la persona se encuentra en una situación de
dependencia económica. La vida real del derecho nos
ha demostrado que a ninguna mujer en la liquidación
de la sociedad conyugal le fue adjudicada la unidad
económica (fábrica, negocio, campo, etcétera) que
administraba el marido como actividad económica
durante el matrimonio. De manera que el sistema actual
es hipócrita en sus resultados; dice proteger al cónyuge
más débil, pero lo conduce a que al fin del matrimonio
por divorcio se quede sin recursos económicos propios;
como decía Simone de Beauvoir: “Lo único que hace
libre a una mujer es el monedero”. El sistema de separación de bienes permite claramente, con seguridad y
sin discusión, que cada cónyuge, desde el vamos, sepa
qué es de cada uno. Sin perjuicio, claro está, de que
puedan libremente decidir quedarse en el sistema de
comunidad de bienes.
d) El juego de la autonomía de la voluntad en el
derecho patrimonial de la familia. En un mundo de
seres libres, los efectos jurídicos nacen siempre de una
dosificación armónica entre ley y voluntad. El principio
de la autonomía de la voluntad hoy tiene fundamento
en la Constitución; consecuentemente, mientras no se
altere el orden público, no hay razones para el rechazo
in limine del acuerdo. En otros términos, hay acuerdo
en que el derecho de los regímenes matrimoniales es
menos imperativo que el derecho del matrimonio.
e) La existencia de divorcio vincular. Muchas parejas
que han pasado por esta experiencia quieren celebrar
nuevo matrimonio, pero no someterse al régimen legal,
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forzoso y único, pues, a veces, en el fondo de la crisis,
residen razones económicas importantes. Por eso, de
hecho, en los países en que se admite la pluralidad de
regímenes, la mayoría de las convenciones matrimoniales se celebra en las segundas o ulteriores uniones. La
ley no puede permanecer pasiva frente a esta necesidad,
fomentando de este modo el concubinato.
f) Solución predominante del derecho comparado.
No existe ningún país de Europa que no haya modificado esta materia, sea globalmente, sea parcialmente,
en estos últimos años. Se dice que en esta materia el
derecho comparado no ayuda, hay que estar a nuestra
propias tradiciones. Tampoco coincidimos con esa
regla. Estar exclusivamente a las tradiciones puede
implicar un inmovilismo nefasto; si nos hubiésemos
atenido estrictamente a ellas, la Argentina no hubiese
dictado la ley de matrimonio civil, una de las leyes
que más favoreció la consolidación y el desarrollo de
la familia argentina. Lo cierto es que casi la totalidad
de las legislaciones modernas recoge el principio de
libertad de estipulación del régimen económico del
matrimonio. ¿Somos tan diferentes a Italia o a España?
¿De dónde vienen nuestras tradiciones? ¿Qué nos separa de los uruguayos o de los chilenos? Los socios del
club de legisladores, que creen poder regular todas las
situaciones con una sola solución, son ínfimos; no nos
une a ellos ninguna tradición jurídica; entre los pocos
figuran los ex países soviéticos, descartando Polonia,
que también admitía un régimen de opciones.
g) Las recomendaciones de las jornadas y congresos
nacionales e internacionales que han recomendado
modificar el régimen legal, único y forzoso.
II. La facultad de opción. Su impacto social. Límites a
la facultad de optar
Al igual que en la mayoría de la legislación comparada, se regula un régimen legal o supletorio y otros dos
de naturaleza contractual. Dicho de otro modo: no existe
obligación de celebrar capitulaciones matrimoniales sino
que, a falta de ellas, el matrimonio estará reglado por el
régimen de comunidad de gananciales. De hecho, aunque se sancione esta reforma, la mayoría de las personas
seguirá como hasta ahora. También hay conciencia de
que el régimen de participación en las ganancias será
poco usado. La reforma se decide por un sistema opcional restrictivo, que podría denominarse de numerus
clausus, porque cada sistema no puede ser modificado.
III. El interés familiar
La reforma significa aceptar la transformación de
la familia de una célula social y estructura jerárquica
hacia un modelo familiar de una comunidad solidaria
de vida y de afectos. Por eso, muchas disposiciones
proyectadas hacen mención al interés familiar. Por
ejemplo: a) el cambio de régimen patrimonial, ulterior
a la celebración del matrimonio, requiere de homologación judicial si es conforme al interés de la familia;
b) el asentimiento judicial supletorio para los actos

que requieren el asentimiento del otro cónyuge sólo
puede ser otorgado si la negativa no está justificada en
el interés de la familia; c) normas de protección a la
vivienda familiar; d) la solidaridad por las obligaciones
contraídas para solventar las necesidades ordinarias del
hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos;
e) se autorizan medidas cautelares ante los actos que
ponen en peligro el interés de la familia.
En homenaje a la brevedad, se remite íntegramente,
como se anticipó, a los fundamentos de las comisiones.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-76/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 117-S.-08 presentado el 4-3-08;
modificación del artículo 990 del Código Civil de la
República Argentina.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 990 del Código
Civil de la República Argentina el cual quedará redactado de la siguiente manera:
No pueden ser testigos en los instrumentos
públicos, los menores de edad no emancipados,
los dementes, los que no tengan domicilio o
residencia en el lugar, los que no saben firmar
su nombre, los dependientes del oficial público,
y los dependientes de otras oficinas que estén
autorizadas para formar escrituras públicas, los
parientes del oficial público dentro del cuarto
grado, los comerciantes fallidos no rehabilitados,
los religiosos y los que por sentencia estén privados de ser testigos en los instrumentos públicos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto intenta demostrar la peculiar
relevancia de la mención que efectúa el artículo 990 del
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Código Civil de la República Argentina en su redacción
actual sobre las “mujeres” y los “ciegos”.
Nuestra Constitución Nacional, a partir del año
1994, reconoce distintos derechos y garantías a favor
de los discapacitados, a través de la incorporación de
tratados internacionales y dispone en forma específica
como atribución del Congreso en el artículo 75, inciso
23: “Legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, mujeres, los ancianos
y las personas con discapacidad”.
Hay que distinguir dos conceptos que pueden llevar
a errores de interpretación, a saber: “discapacidad” e
“incapacidad”. La Comisión de Derechos Humanos
Especificados del Congreso Internacional sobre Derechos y Garantías en el Siglo XXI, señala en sus conclusiones la diferencia entre los términos: “El vocablo
‘discapacidad’ desde el punto de vista etimológico, está
formado por el prefijo griego ‘dis’ más el sustantivo
‘capacidad’, lo cual denota dificultad e imperfección.
Mientras que la ‘incapacidad’ está integrada por el prefijo ‘in’ que indica supresión o negación, y que, unido
a capacidad significa carencia de aptitud para hacer,
recibir o aprender una cosa”. Entonces, podemos decir
que discapacidad significa imperfección, dificultad e
incapacidad, la total carencia de aptitud.
Que la cuestión respecto de las mujeres quedó zanjada con la sanción de la ley 17.711, la cual suprime in
limine cualquier discriminación con respecto a ellas,
otorgándoles capacidad plena.
En cuanto al tema de las personas físicas con discapacidad visual, traemos a colación la ley 22.431/81,
la cual establece en el artículo 1°: “La institución de
un sistema legal de protección integral de las personas
discapacitadas, tendientes a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así
como concederles las franquicias y los estímulos que
permitan en lo posible neutralizar las desventajas que
la discapacidad les provoca”.
Si para ser testigos de un acto, la regla general
se requiere capacidad y nadie duda de la capacidad
de un ciego, consistiendo la limitación legal en su
disminución o desventaja física, lo cual no significa
incapacidad, por tanto cabe la reforma que se propugna
mediante el presente.
Por tanto, resulta contradictorio e inapropiado equiparar como lo hace el artículo 990 del Código Civil, a
ciegos y mujeres con dementes, menores de edad y/o
incapacitados e inhabilitados.
La propia Convención Americana sobre Derechos
Humanos recepta el principio de igualdad entre los
hombres, interpretada como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales.
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Si bien se ha acordado en la Comisión de Legislación
General que los términos perimidos y normas que han
quedado en desuso se derogarían en ocasión de la unificación de los códigos Civil y Comercial, presento el
presente proyecto, porque creo que no afecta la armonía
del Código y es especial, porque así lo solicitan la resolución 154 de fecha 30 de junio de 2005, emitida por
la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe,
junto con el expediente 433-D.-2006 de la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Formosa.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-77/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 118-S.-08 presentado el 4-3-08;
Convenio Marco para el Control del Tabaco.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco para
el Control del Tabaco (CMCT), de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), adoptado por unanimidad
en Ginebra (Suiza) el 21 de mayo de 2003 y suscrito
por la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos meses, más de un centenar de países
participantes del primer encuentro oficial de partes del
Convenio Marco para el Control del Tabaco CMCT, en
la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en Ginebra, Suiza, analizaron la aplicación simultánea
de normas antitabaco.
El cónclave mundial, en el que la Argentina participó
con voz pero sin voto, porque aún no se ratificó el convenio, definió, entre otros puntos importantes, el apoyo
económico para la implementación de las distintas
medidas contra el consumo de tabaco.
Estas contemplan la reconversión de cultivos para
no afectar a las economías regionales, cuestión que
en la Argentina ha motivado inquietud en provincias
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tabacaleras, que dudan sobre el impacto de una decisión
de esta naturaleza.
Al respecto y sobre este tema, funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación han destacado en diversas oportunidades, que de los 192 países que firmaron
el Convenio, 121 ya lo ratificaron, entre ellos “no sólo
los de menor incidencia sino también India, China, el
Reino Unido y Brasil, que son grandes exportadores
de tabaco”, señalando que el CMCT no actuaría en
desmedro de la producción y la exportación tabacalera.
Asimismo, se ha hecho hincapié desde el área de
salud, que se busca en realidad reconvertir a 10 o 15
años lo no exportable, por lo que ratificar el Convenio
Marco para el Control del Tabaco significaría acceder a
subsidios, a apoyos internacionales, en pos de esa meta.
A causa del tabaco “en la Argentina mueren 40.000
personas por año, entre ellas seis mil que nunca fumaron”, en tanto cada año miles de chicos comienzan a
fumar “creyendo que es un éxito, hasta que se dan cuenta
de que es un fracaso”. Con la ratificación del mencionado Convenio no se ocasionan perjuicios, porque es una
ley a favor de la salud pública, a favor de las personas.
En ese orden, entre las voces opinantes, Raúl Pitarque, integrante de la Unión Antitabáquica Argentina
(UATA) ha manifestado en los medios de comunicación
social que “la ratificación del CMCT será de suma
utilidad para los países y una prueba de ello, es que
grandes productores de tabaco han estado de acuerdo,
pensando que si no lo ratificaban a tiempo, quedarían
afuera de las negociaciones venideras”.
Desde esa óptica, no se podría evitar la disminución
de las exportaciones de tabaco por parte de la Argentina,
dado que la mayoría de los países a los cuales exportaría,
ya son miembros del Convenio e irán reduciendo también, paulatinamente, la cantidad de fumadores.
Hay que tener en cuenta, que a la vez de proteger
el medio ambiente y la salud de las personas, se busca
la utilización de vías y canales multilaterales para
financiar y abordar, en el contexto de las estrategias
nacionales de desarrollo sostenible, alternativas económicamente viables a la producción de tabaco, entre
ellas la diversificación de cultivos.
Con el objetivo de contribuir a reducir el consumo
de tabaco que según la Organización Mundial de la
Salud provoca la muerte prematura de estimativamente
cinco millones de personas todos los años, dado que
cada 6,5 segundos hay una muerte como consecuencia
del consumo directo del mismo, considerando que de
los 1.300 millones de fumadores existentes a nivel
mundial, la mitad morirá a causa de ese hábito, entre
ellas 325 millones de entre 35 y 69 años y recordando
que el tabaquismo es el segundo factor más grave de
mortalidad en nuestros tiempos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-78/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 119-S.-08 presentado el 4-3-08;
regulatorio de la ratificación de los nombramientos de
jueces de edad avanzada.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene la finalidad de regular el nombramiento de los magistrados de
juzgados o tribunales federales, que hayan cumplido
setenta y cinco años de edad o los que ya habiéndolos
cumplido hayan sido ratificados en sus cargos por el
término de cinco años bajo el imperio de esta norma;
de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 99, inciso
4, párrafo tercero, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Procedimiento inicial. El Consejo de la
Magistratura enviará anualmente, antes del 30 de
mayo al Poder Ejecutivo, la nómina de magistrados
federales que cumplieron la edad de setenta y cinco
años, en el anterior año calendario, con sus respectivos
antecedentes.
Art. 3º – Publicación. Dentro de los primeros treinta
días de la recepción del listado, se proveerá lo necesario para la publicación en el Boletín Oficial y en
por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional,
durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes
funcionales curriculares de cada uno de los jueces, que
se encuentren en consideración para la ratificación de
su nombramiento.
Art. 4º – Oposiciones. Las personas, organizaciones
no gubernamentales, colegios, asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos
podrán, en el plazo de quince (15) días a contar desde
la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de
interés expresar, respecto de los incluidos en el proceso
de nuevos nombramientos.
Art. 5º – Informes. Sin perjuicio de las impugnaciones o posturas que se presentaren, en el mismo
término podrá requerirse opinión a organizaciones de
relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos, respecto de
los magistrados incluidos dentro del proceso de nuevo
nombramiento a los fines de su valoración.
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Art. 6º – Comunicación. En un plazo que no deberá
superar los quince (15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las
posturas u observaciones, el Poder Ejecutivo nacional
dispondrá la elevación de la propuesta respectiva al
Senado de la Nación, los nombramientos que estimare
pertinentes a los fines del acuerdo. Concluido el procedimiento se comunicará sus resultados al Consejo
de la Magistratura.
Art. 7º – Efectos. Los magistrados que no hayan
obtenido la ratificación de sus nombramientos cesan de
pleno derecho en el ejercicio de sus funciones a partir
de la notificación de tal circunstancia. El Consejo de la
Magistratura, una vez informado de los resultados del
procedimiento reglamentado por esta ley, comunicará
tal circunstancia a los magistrados involucrados.
Art. 8º – Inadmisibilidad de recursos. Los magistrados que objetivamente cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero de
la Constitución Nacional, y cuyo nuevo nombramiento
no haya sido ratificado de acuerdo al procedimiento
reglado por la presente ley, no podrán recurrir judicial
ni administrativamente su falta de nombramiento.
Art. 9º – Cláusula transitoria. En la primera comunicación simultánea a la vigencia de esta ley y dentro del
plazo establecido por su artículo segundo, el Consejo
de la Magistratura deberá enviar la nómina establecida
por ese artículo y el listado de magistrados que con
anterioridad a este año calendario ya hayan cumplido
más de setenta y cinco años de edad.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estructuras institucionales de los órganos de
administración de justicia han experimentado en los
últimos tiempos cambios notables. Los vientos de
transformación se iniciaron a partir de la reforma constitucional de 1994, entre otras manifestaciones innovadoras, con la creación del Consejo de la Magistratura
como órgano colegiado plurifuncional, multiestamentario, con competencia para la selección, enjuiciamiento
y remoción de los magistrados judiciales inferiores y
la entronización de la autonomía funcional y autarquía
financiera del Ministerio Público.
Con el reciente enjuiciamiento político y posterior
destitución de varios ministros de la Corte Suprema
de Justicia, se ha dejado entrever que existe la intención política de profundizar la ejecución de medidas
tendientes a eficientizar y dar mayor transparencia
y credibilidad a las instituciones ligadas al Poder
Judicial, y así, casi simultáneamente al acaecimiento
de vacancias en la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 222/03, que autolimita sus
facultades para la proposición de candidatos, a cubrir
tan alta magistratura, a través de un mecanismo que con
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cierta “vinculatoriedad”, da la posibilidad a personas,
organismos no gubernamentales, colegios profesionales, entidades académicas o de derechos humanos, a
efectuar impugnaciones o prestar avales respecto de
las personas propuestas por aquél para el desempeño
de esa encumbrada magistratura. A este procedimiento
estuvieron sujetos, previo a su asunción como miembros de la Corte Suprema, los doctores Eugenio Raúl
Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen María
Argibay y Ricardo Luis Lorenzetti. En la misma línea,
durante el transcurso del año 2003 vio la luz otro
decreto presidencial –el 588– que establece similar
procedimiento de publicación de antecedentes para la
cobertura de todos los cargos judiciales inferiores de
competencia federal, una vez oficializadas las ternas de
candidatos por el Consejo de la Magistratura y antes
de su envío para el acuerdo de este Honorable Senado.
Existe, sin embargo, un aspecto atinente a la organización y funcionamiento de los órganos inferiores de la
administración de justicia federal, que a pesar de estar
expresamente consagrado en el artículo 99, inciso 4,
párrafo tercero de la Constitución Nacional, no ha sido
regulado reglamentaria ni legislativamente, y que se
relaciona con la necesidad de nuevos nombramientos
de aquellos magistrados que hayan cumplido setenta
y cinco años de edad. El texto constitucional aludido
reza: “Un nuevo nombramiento, precedido de igual
acuerdo será necesario para mantener en el cargo a
cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan
la edad de setenta y cinco años”.
Esta limitación constitucional al consabido principio
de inamovilidad de los jueces, establecida por el mismo
legislador constituyente de 1994, aún no ha entrado en
vigor por ausencia de regulación. A la hora de evaluar
su utilidad, teniendo en cuenta que se trata de una previsión constitucional razonable a la condición humana
de los jueces, acorde con la eficaz administración de
justicia y armónica a la vocación renovadora-aperturista que caracteriza a la gestión política actual en lo que
hace a la organización del Poder Judicial, la necesidad
de su vigencia es innegable.
Ya a través de la resolución 470 del 11 de noviembre del 2004, el Consejo de la Magistratura –por una
moción de su consejero académico Humberto Quiroga
Lavié– hacía saber de la necesidad de la vigencia de
tal precepto constitucional, y este año, a fines de mes
de abril, reiteró su invitación al Poder Ejecutivo para
que ponga en funcionamiento el mecanismo referido,
recordando que, según sus registros, actualmente
existen veinte magistrados con más de setenta y cinco
años de edad (diecisiete camaristas y tres jueces de
primera instancia), varios de los cuales se hallan con
prolongadas licencias por enfermedad.
La presente moción legislativa ofrece una alternativa
de regulación a la previsión constitucional comentada,
dentro de la cual este Senado tiene una participación
privilegiada –es quien debería prestar su acuerdo
para que los jueces mayores de setenta y cinco años,
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propuestos por el Poder Ejecutivo, continúen en el
ejercicio de su función judicial–. En concordancia con
los decretos referidos en el párrafo segundo de esta
fundamentación, se pretende otorgar al procedimiento
de ratificación de jueces de edad avanzada la misma
participación social establecida por aquellos a través
de la publicación de sus nombres y antecedentes y la
posibilidad de que los miembros de la sociedad expresen su aval o rechazo a la continuidad de su gestión.
Propongo pues a mis pares legisladores para su discusión y enriquecimiento este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-79/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 152-S.-08 presentado el 5-3-08;
Adopción del hijo del cónyuge.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ADOPCIÓN DEL HIJO DEL CÓNYUGE
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 313, 320,
323 y 325 del Código Civil Argentino que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 313 del Código Civil Argentino: Se
podrá adoptar a varios menores de uno y otro
sexo simultánea o sucesivamente. Si se adoptase
a varios menores todas las adopciones serán del
mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge
será de carácter simple, si así es solicitado y si
se considerase que ésta es más conveniente para
el adoptado.
Artículo 320 del Código Civil Argentino: Las
personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen
conjuntamente, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando medie sentencia de la separación
personal;
b) Cuando el cónyuge haya sido declarado
insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores;
c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
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fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge;
d) Cuando adoptare al hijo del cónyuge.
Artículo 323 del Código Civil Argentino: La
adopción plena es irrevocable. Confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El
adoptado deja de pertenecer a su familia anterior
y se extingue el parentesco con sus integrantes
y sus efectos jurídicos, con la excepción de los
impedimentos matrimoniales y de los derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos
derechos y obligaciones del hijo biológico. La
adopción del hijo del cónyuge deja subsistir la
filiación de origen respecto de éste y de su familia, emplazando al adoptado en el estado de hijo
matrimonial de ambos.
Artículo 325 del Código Civil Argentino: Sólo
podrá otorgarse la adopción plena con respecto a
los menores:
a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran
desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral
o material resulte evidente, manifiesto y
continuo, y esta situación hubiese sido
comprobada por la autoridad judicial;
d) Cuando los padres hubiesen sido privados
de la patria potestad;
e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al
menor en adopción;
f) También procede la adopción plena del
hijo del cónyuge que no tiene filiación
acreditada respecto del otro progenitor, o
si éste ha fallecido o ha sido privado de la
patria potestad.
En todos los casos de los incisos a), b), c), d) y
e) deberán cumplirse con los requisitos previstos
en los artículos 316 y 317.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el libro III del título IX del proyecto de reforma
del Código Civil redactado por los doctores Alegría,
Atilio A. Alterini, Jorge H. Alterini, Méndez Costa,
Rivera y Roitman, se legisla específicamente el tema
“adopción”, incorporando así esta noble institución
familiar a nuestro ordenamiento codificado.
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Sucesivas legislaciones han dado a la llamada
“adopción de integración” un tratamiento que difiere
esencialmente del que le da el proyecto de código, que
toma una posición sobre el tema a la que, desde ya
adelanto, adhiero totalmente y que coincide diría en
su totalidad con la publicación realizada en Doctrina
Judicial del 17 de noviembre de 1993, bajo el título “La
adopción plena del hijo del cónyuge (fundamentos para
su inclusión en una futura reforma de la ley de adopción”), tomados como base para el presente proyecto.
Vigente en ese momento la ley 19.134, surge la
exclusión que la misma hacía de la adopción plena del
hijo del cónyuge, quedando relegada a ser otorgada
únicamente con el carácter de adopción simple. Muchos de los conceptos allí vertidos serán reproducidos
como fundamentos, dadas las coincidencias con el
proyecto en estudio.
La ley 24.779, sancionada el 28 de febrero de 1997,
vino a sustituir la legislación vigente hasta ese momento en materia de adopción, manteniendo incólume
el principio criticado por algunos doctrinarios. Así, el
artículo 313 dice en su último párrafo: “La adopción
del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple,
trayendo pretendida claridad a un tema que, si bien
no en forma mayoritaria, contó con voces autorizadas
y algunos pocos fallos que colocaron a este tipo de
adopción dentro de la categoría de adopción plena”.
Ha dicho el doctor Germán J. Bidart Campos con
relación al tema propuesto: “…tenemos opinión vertida
en el sentido de que es sumamente conveniente, dentro
del instituto adoptivo, y cualquiera sea la interpretación
que se haga de la actual ley que lo regula, resolver clara
y expresamente, que de concurrir los requisitos para
adoptar y la conveniencia para el menor, la persona que
contrae matrimonio con un viudo o una viuda pueda
adoptar plenamente al hijo de su cónyuge, sin que el
adoptado extinga su vínculo de sangre con su progenitor. Y lo propiciamos porque si la adopción tiende a
conformar un parentesco dentro de un grupo familiar lo
más parecido posible al que surge de la familia consanguínea, parece bueno que el menor que convive con su
progenitor de sangre viudo y con el nuevo cónyuge de
éste, se integre como hijo de ambos, reteniendo su filiación natural con el primero y adquiriendo la adoptiva
plena con el segundo. No tiene sentido lógico ni justo
que si alcanza la adoptiva pierda la de sangre, como
no lo tiene que si conserva ésta no pueda merecer la
otra…”, “El Derecho”, 121-249.
También la jurisprudencia, en casos excepcionales,
receptó la necesidad de darle total amplitud a este
tipo de adopción: “Cuando se adopta al hijo legítimo
del cónyuge, esta filiación no se extingue porque se
superpone con la adoptiva. Es una excepción lógica
al artículo 14 de la ley 19.134, cuyo sentido es evitar
conflictos entre los parientes de sangre que quedan
fuera de la nueva familia adoptiva, con los nuevos parientes que viven dentro de dicha familia. El padre o la
madre cuyo cónyuge pretende la adopción viven dentro
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de tal familia y no tiene intereses distintos en cuanto
a afecto, guarda, convivencia, sufrimiento y goce del
hijo, porque puede ejercer su paternidad o maternidad
aunque su hijo sea adoptado, lo que no sucede con el
hijo ajeno (C. N. Civ., Sala B, junio 14,1983, C. M.)”.
El proyecto de reforma del Código Civil es sustancialmente innovador en este tema. Así en el capítulo IV,
“Requisitos de la adopción plena”, dice en su artículo
646, “Casos en los que procede. Procede la adopción
plena respecto de menores que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones: […] También procede la
adopción plena del hijo del cónyuge que no tiene filiación acreditada respecto del otro progenitor, o si éste
ha fallecido o ha sido privado de la patria potestad”.
Se refiere específicamente este apartado al caso de
la persona que desea adoptar al hijo o los hijos de su
cónyuge por carecer éstos del otro padre biológico en
los supuestos enumerados.
El menor en adopción por el otro cónyuge no se
encuentra en ninguno de los supuestos enumerados por
el artículo 325 de la ley 24.779 hoy vigente y no puede
ser dado en adopción plena porque:
a) No es huérfano de padre y madre. Justamente es
el peticionante de la adopción quien está casado con el
padre o la madre del menor.
b) Tiene su filiación acreditada, por la misma razón
antes expuesta.
c) No ha sido confiado a institución alguna, y
d) Está sometido a la patria potestad del padre con
el que convive.
Se trata de un menor que se encuentra a cargo de uno
de sus padres biológicos por:
a) Muerte del otro o ausencia con presunción de
fallecimiento.
b) Falta de acreditación de la filiación con respecto
al otro padre, o
c) Abandono del otro progenitor, con total desentendimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.
La ley 24.779 limita los casos de adopción simple a
las disposiciones del artículo 325 y encasilla taxativamente la adopción del hijo del cónyuge al ya referido
artículo 313, y ante el criterio restrictivo expuesto,
cabe propugnar la modificación de la ley de adopción,
fundamentos éticos, morales y jurídicos aconsejan tal
modificación, a saber:
El peticionante de la adopción del hijo de su cónyuge trata de legalizar una situación que –fundada en la
muerte o el abandono del padre biológico– lo ha llevado en la mayoría de los casos a convivir con el menor
en una situación de real sustitución de la figura faltante
(padre o madre en su caso). Ese hijo es del matrimonio,
sin distinguir los integrantes de la familia y los terceros
que con ellos tienen contacto, quién lo ha gestado y
quién ha tomado el lugar del padre biológico faltante.
La convalidación legal solicitada, es decir el pedido
de declaración jurídica de adopción, no persigue ni
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remotamente quitarle al padre biológico del menor y
cónyuge del solicitante el ejercicio de la patria potestad,
ni la tenencia del menor, ni mucho menos desconocer
los lazos de sangre que los unen. Persigue, sí, la loable
intención de encuadrar legalmente el cuadro familiar
que la realidad ya ha diseñado: sumar a ese progenitor
y su hijo, la otra mitad que con el matrimonio asumió
plenamente la crianza y responsabilidades de un menor
que la ley, en su actual diseño, le retacea.
La situación de los menores a adoptar por la llamada
“adopción integrativa” es distinta a la que la ley ha
merituado para otorgarla con carácter pleno, pero su
inserción en tal categoría está tan justificada como el
resto de las que actualmente se enumeran:
No hay entre el padre biológico y el que peticiona
la adopción conflicto de intereses que obligue a cortar
de cuajo el vínculo sanguíneo subsistente. Sus intereses son comunes: ambos –como cónyuges– desean
integrarse en familia con el o los destinatarios de la
adopción.
Tampoco hay razón alguna que obligue a mantener el
vínculo parental pleno sólo en cabeza del padre biológico, cuando éste puede compartirlo –tal como lo hacen
las parejas de origen– con su cónyuge y adoptante de
los menores.
La solución de la ley vigente, que indefectiblemente
obliga al juzgador a otorgar la adopción peticionada por
el cónyuge como “simple” no satisface cabalmente los
propósitos de los adoptantes.
La adopción plena y la simple no son iguales ni
jurídica ni axiológicamente. Así lo han entendido tratadistas como Zannoni y Orquín en su obra La adopción y
su nuevo régimen legal, cuando en la página 128 expresan: “…adelantamos desde ya nuestro convencimiento
de que, admitida la legitimación adoptiva, la adopción
simple pierde entidad y nos atrevemos a afirmar que
serán rarísimos los casos que en el futuro se presenten
en cuanto a esta última”. Agregan en la página 148:
“…la adopción plena o legitimación adoptiva tiende a
afianzar definitivamente los vínculos afectivos en una
relación paternofilial definitiva e irrevocable. La adopción simple, en consecuencia, pasa a un plano secundario […] [los adoptantes] si están decididos a adoptar,
preferirán hacerlo asumiendo definitiva e irrevocablemente su rol paterno. Nos atrevemos pues, a decir
que, a partir de la entrada en vigencia de la ley 19.134,
serán rarísimos –rara avis– los casos de demanda por
adopción simple que se promoverán”. Reiterando este
concepto manifiestan en la página 185: “…es evidente
que poco sentido tiene o quizá ninguno mantener esta
última”, refiriéndose a la adopción simple.
Podrá argumentarse que razones de índole patrimonial justifican mantener inalterable el vínculo de
sangre con la familia de origen. Nuestros tribunales
receptan esta razón esencialmente materialista en fallos
como el que a continuación transcribo a simple modo
de ejemplo: “Es facultad privativa del juez o tribunal,
cuando sea más conveniente para el menor y concurran
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circunstancias excepcionales, otorgar la adopción simple (artículo 21 ley 19.134). De ello puede concluirse
que la adopción simple es excepcional y que la regla
es la adopción plena, pudiendo entender que la primera
será la prevista para los casos en que el mantenimiento
de los vínculos legales de parentesco con la familia de
sangre del adoptado (artículo 22), pueda producir una
ventaja actual o futura para el menor…” (C. N. Civ.,
Sala B, L. 284.764, “G.O.D. s/adopción”, del 5-3-83).
Cabe preguntarse ante los argumentos hoy vigentes,
y aun cuando en la familia de origen existieran bienes
materiales importantes, ¿pueden éstos, como simple expectativa de fortuna, ser más importantes que la certeza
real, actual y palpable de una paternidad o maternidad
cierta e irrevocable?
Expresan sobre este tema Zannoni-Orquín en la obra
antes citada, página 106: “¿Seremos alguna vez capaces
de resignar nuestra visión utilitaria de la adopción y
no poner por sobre el beneficio y la entrega humanas
que al adoptado se puede brindar, el temor atávico que
suscita la mengua de los derechos hereditarios? Qué
curioso, siempre que se quiere razonar en los términos
de la ultima ratio de la defensa de la familia legítima,
se aduce a la tutela del derecho hereditario…”.
A mayor abundamiento y sobre este mismo aspecto patrimonial ha dicho nuestra jurisprudencia: “La
adopción del hijo del cónyuge no configura uno de los
supuestos de improcedencia de la adopción plena, dado
que ninguno de los casos previstos en el artículo 24
de la ley 19.134 priva al adoptado de herencia alguna.
En efecto, al padre de sangre ya lo heredó por haber
fallecido con anterioridad –con independencia de que
haya o no tramitado la sucesión–, respecto de la madre,
la heredará se decrete o no la adopción porque forma
parte de la familia legítima del adoptante. Si existieran
abuelos paternos, la posibilidad eventual de ser heredero careciendo de legitimidad no obsta para considerar
más saludable a la salud física, psíquica y moral del
menor la certeza de tener un padre” (C. N. Civ., Sala
B, junio 14,1983, C.M., El Derecho, 114-351).
El proyecto de reforma del Código Civil en estudio,
en su capítulo VII del libro III, título IX, al legislar
sobre los efectos de la adopción, en su artículo 658,
mantiene vigente los derechos hereditarios del adoptado con relación a la familia de origen al decir: “Adopción plena. La adopción plena confiere al adoptado una
filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja
de pertenecer a su familia anterior y se extingue el parentesco con sus integrantes y sus efectos jurídicos, con
la excepción de los impedimentos matrimoniales y de
los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado”.
Con esta clara disposición, los proponentes han zanjando los argumentos de neto corte materialista que, aún
hoy, limitan la adopción del hijo del cónyuge, con el
fin de preservar sus derechos hereditarios. La adopción
se concede con carácter “pleno”, pero manteniendo los
derechos del adoptado sobre la herencia de su familia
de origen.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta para
acoger favorablemente la reforma propuesta, es la
situación de los menores cuya adopción se solicita con
relación a los hijos habidos de la pareja matrimonial
formada por su padre biológico y el cónyuge adoptante:
La adopción simple, ¿qué lazo establece entre estos
hermanos? De hecho, todos los menores conviven en
un estado real de fraternidad plena, que una resolución
jurídica no puede ni debe cercenar.
Igual cuestión se plantea en el caso de que la pareja
haya adoptado, o adopte en el futuro, a otros menores
que carecen de vínculo sanguíneo con cualquiera de
los adoptantes.
El artículo 313 de la ley 24.779 establece: “Se podrá
adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea
o sucesivamente. Si se adoptase a varios menores todas
las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del
hijo del cónyuge siempre será de carácter simple”.
El doctor Belluscio, al comentar este artículo en su
obra Ley de adopción, 24.779 (pág. 15), critica esta
disposición en su primera parte al decir: “La primera
parte, tomada de la ley precedente, es objetable. En
primer lugar, porque no todos los menores pueden ser
objeto de adopción plena (artículo 325, CC), de modo
que quien haya adoptado plenamente a un menor no
podrá luego adoptar de ninguna manera a otro que no
reúna los requisitos necesarios para la adopción plena:
ni por adopción plena, por no tener los requisitos del
artículo 325, ni por adopción simple, por prohibirlo el
artículo 313 […] No hay motivo serio alguno para tales
limitaciones. Lo único razonable podría haber sido, en
todo caso, establecer que cuando están reunidos los
requisitos para el otorgamiento de la adopción plena
no cabe conceder la adopción simple”.
Zannoni y Orquín, en oportunidad de comentar el
artículo 9º de la ley 19.134, de igual tenor al antes
comentado dicen en la obra ya citada, página 127:
“Imaginamos, presurosos de hallar una respuesta, que
se ha intuido una cierta incompatibilidad entre ambas
adopciones respecto de quienes son considerados en
todo caso hermanos (artículo 2º) […] no se sentirían a
sí mismos igualmente integrados familiar y afectivamente si uno o algunos están adoptados por el régimen
de la adopción simple (es decir circunscribiendo el
estado de familia adoptivo, en principio al o a los
adoptantes) y otro u otros al de la adopción plena con
toda la integración familiar que ello significa”. En su
comentario a esta misma disposición, el doctor Borda,
en su Tratado de derecho civil, página 163, manifiesta:
“…si fueran las primeras adopciones de carácter simple
y se adoptara un menor con carácter pleno, todas las
anteriores adopciones adquieren el carácter de plena”.
En consecuencia, si la ley no desea diferenciar en
una misma familia, distintos tipos de adopciones, mal
puede –ante la posible existencia de hijos legítimos de
la pareja– pretender que los niños adoptados tengan
la minusvalía que implica el régimen de la adopción
simple.
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La adopción debe reproducir, siempre que las circunstancias así lo aconsejen, y en la forma más cercana
y fidedigna posible, el lazo que une a padres e hijos
ligados biológicamente. La adopción plena es –de los
sistemas posibles– aquel que mejor recrea tal situación.
La persona que peticiona la adopción del hijo de su
cónyuge merece la plenitud de su derecho parental, en
pie de igualdad con aquel ser que les ha dado la vida,
y con quien se encuentra unido en matrimonio.
La adopción simple, revocable por definición (artículo 335, ley 24.779) no se compadece con el “derecho pleno”, valga la redundancia, de quien asume los
derechos, pero también los deberes del ejercicio de la
patria potestad. No resulta justo que quien peticiona la
adopción integradora sufra tal limitación, en aras de la
preservación del vínculo de sangre que naturalmente
no se pierde, o de un hipotético beneficio patrimonial.
La reforma recepta la hasta hoy vigente minusvalía
que se impone a quien desea adoptar al hijo de su
cónyuge y lo hace acogiendo en su texto las posibles
limitaciones que se le encontraban al otorgamiento de
la misma con carácter pleno.
Así, al ya comentado artículo 646 agrega los siguientes artículos referidos al mismo tema:
El artículo 639 admite la adopción de los mayores de
edad con su consentimiento, si son hijos del cónyuge
del adoptante (artículo 311, inciso 1, ley 24.779).
El artículo 642, inciso a), exime de los requisitos de
edad o de años de matrimonio en el caso de la adopción
del hijo del cónyuge. Esta excepción, que facilita la
adopción en el caso en estudio, constituye una innovación con relación a la legislación vigente, que nada
dice al legislar sobre el tema en los artículos 312 y 315.
El artículo 644, inciso a), se refiere a la posibilidad
de adoptar sólo por uno de los cónyuges, cuando se
adopta al hijo del otro. El artículo 320 de la ley 24.779
al legislar sobre las personas casadas, y en qué casos
puede adoptar sólo una de ellas, había omitido esta
posibilidad recepcionada en la reforma.
El artículo 648, al aludir al requisito de la guarda
previa, exime de dicho requisito al caso en estudio,
tal como lo hace el artículo 316, último párrafo de la
ley vigente.
El artículo 658, en consonancia con el carácter pleno
que le da a la adopción del hijo del cónyuge, dice: “La
adopción plena confiere al adoptado una filiación que
sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer
a su familia anterior y se extingue el parentesco con
sus integrantes y sus efectos jurídicos, con la excepción
de los impedimentos matrimoniales y de los derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado. […] La adopción del hijo del cónyuge deja subsistir la filiación de
origen respecto de éste y de su familia, emplazando al
adoptado en el estado de hijo matrimonial de ambos”.
El artículo 646, último párrafo, deja abierta la
posibilidad de que, a pedido de parte o a criterio del
tribunal, se pueda otorgar la adopción simple “si así es
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solicitado o si considera que ésta es más conveniente
para el adoptado”.
A mi criterio, la redacción debería sustituir la “o”
por “y”, quedando redactado de la siguiente manera:
“si así es solicitado y si considera [el tribunal] que
ésta es más conveniente para el adoptado”, dando así
a la autoridad judicial la potestad decisoria sobre la
conveniencia o no de otorgar la adopción peticionada
como simple, cuando la ley expresamente prevé que se
otorgue como plena.
El artículo 659, en consonancia con esta última
posibilidad, establece que, en el caso de adopción
simple, “la patria potestad, inclusive la administración
y el usufructo de los bienes del menor, se transfieren al
adoptante, salvo en la adopción del hijo del cónyuge,
caso en el cual se aplican las normas de la patria potestad de los hijos del matrimonio”.
Conclusión: el proyecto de Código Civil unificado
con el Código de Comercio, redactado por los doctores
Alegría, Alterini, Atilio A. y Jorge H., Méndez Costa,
Rivera y Roitman recepciona, en el tema adopción
una norma ampliamente discutida por la doctrina: La
adopción “plena” del hijo del cónyuge, preservando los
derechos del padre biológico y asimilando el ejercicio
de la patria potestad al caso en que ambos padres tienen
vínculos de sangre con los hijos.
Ha prevalecido en el criterio de los juristas el cuidado y respeto del interés superior del niño, parámetro
que hoy tiene jerarquía constitucional (artículo 3º,
Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 75,
inciso 22, Constitución Nacional), por encima de discusiones semánticas, intereses meramente patrimoniales
y el desconocimiento de la realidad cotidiana de los
padres inmersos en la situación objeto de este trabajo.
La adopción busca unificar a la familia, integrarla,
hacerla una, única e indisoluble.
La legislación debe receptar tal modelo posible y
deseable. Para ello se hace necesaria la modificación
de la legislación vigente. El proyecto lo logra y es de
esperar que se convierta en derecho positivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-80/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 158-S.-08 presentado el 5-3-08;
reforma de la Ley de Tarjetas de Crédito.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.

529

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY
DE TARJETAS DE CRÉDITO
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 17 de
la ley 25.065, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Sanciones. El Banco Central de la República
Argentina o las entidades referidas en el artículo
50, podrán penar a las entidades que incumplan
con las previsiones establecidas en esta ley de
acuerdo al cuadro sancionatorio normado por el
artículo 48.
Art. 2º – Refórmase el texto del artículo 48 de la
ley 25.065, el que quedará conformado de la siguiente
manera:
Marco sancionatorio. La autoridad de aplicación, según la gravedad de las faltas y la reincidencia en las mismas, podrá aplicar a las emisoras
de tarjetas de crédito, las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multas hasta veinte (20) veces el importe
de la operación en cuestión, pudiendo ordenarse que la misma sea acreditada total
o parcialmente a favor del titular;
c) Cancelación de la autorización para
operar.
Las sanciones previstas por los incisos a) y b) del
presente artículo podrán ser aplicadas por cualquiera de
las autoridades referidas en el artículo 50. La cancelación de la autorización para operar sólo podrá ser dispuesta por el Banco Central de la República Argentina.
Art. 3º – Incorpórase al artículo 50 de la ley 25.065,
el inciso c), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
En los reclamos atinentes a la afectación de
los derechos de los titulares o usuarios de tarjetas
de crédito, domiciliados fuera de la capital de la
República Argentina, podrán intervenir en primera instancia y con potestades para imponer las
sanciones establecidas en el artículo 48 incisos
a) y b), los organismos administrativos que especialmente designen las autoridades de provincias,
que ejerzan la superintendencia o contralor en
materia de comercio, inversiones o asuntos del
consumidor.
Las resoluciones emanadas de las dependencias
previstas en el inciso precedente serán recurribles
según la cuestión a dirimirse, por ante la entidad
referida en el inciso a) o b) de este artículo.
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 53 de la
ley 25.065, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Prohibiciones: sin perjuicio de las obligaciones
especialmente previstas en la presente ley, a las
entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias les está vedado:
a) Informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” sobre los
titulares y beneficiarios de extensiones de
tarjetas de crédito u opciones, cuando el
titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de
refinanciación;
b) Desnaturalizar las finalidades establecidas por el artículo 1º de la presente ley,
para la utilización de la tarjeta de crédito,
autorizando su uso para apuestas, juegos
o para otras finalidades no previstas por
dicho artículo;
c) Incorporar unilateralmente a los resúmenes de cuenta, conceptos o cargos no
autorizados por esta ley o por el titular de
la tarjeta.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para numerosos consumidores cada vez es más
inevitable la utilización de las tarjetas de crédito, dado
que en la actualidad se ha convertido a este instrumento
crediticio en una herramienta eficaz de financiación o
de prórroga de obligaciones. Asimismo, la irrupción
en el mercado financiero de numerosas entidades bancarias o crediticias que ofrecen el servicio de tarjetas
de crédito, accesibles a los más variados montos de
ingresos personales o familiares, ha hecho multiplicar
significativamente su contratación y así, lo que hasta no
hace muchos años era un privilegio, hoy es un medio
de pago o financiación cada vez más accesible.
Pero acorde con la popularización progresiva de este
tipo de financiación, ha recrudecido el número de reclamos de titulares y usuarios por abusos e irregularidades
de las entidades emisoras.
En ese marco, si consultásemos las estadísticas de
quejas más usuales llevadas por las entidades de defensa del consumidor más representativas, nos encontramos con la realidad de que los reclamos por tarjetas
de crédito, medicina prepaga y telefonía celular entre
otros, lideran la nómina de descontentos.
La reciente reforma de la ley 25.065 por la ley
26.010 publicada el 11 de enero del año pasado, si bien
trajo algunas modificaciones, las mismas no han sido
suficientes para conjurar los problemas actuales más
candentes del uso de la tarjeta de crédito, los cuales, de
acuerdo a estudios referenciales realizados por las mismas asociaciones de consumidores, son los siguientes:
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–Cobro abusivo e ilegal de tasas de intereses compensatorios o punitorios en perjuicio del usuario de
tarjeta de crédito con demoras aun insignificantes, en
los pagos (capitalización de los intereses punitorios,
cobro de intereses de los intereses, cobro de intereses
que exceden la tasa máxima fijada por la Ley de Tarjetas de Crédito, etcétera).
–Incorporación unilateral, frecuente e injustificada
de conceptos a cargo del titular de parte de la entidad
emisora en los resúmenes de cuenta (gastos de emisión,
gestión de cobranza, gastos de representación, reserva
de fondos, etcétera).
–Reducción unilateral de los límites de compra y
aumento de los montos del pago mínimo.
–Escasa o nula posibilidad de acceso a las autoridades de aplicación designadas por la ley actual, de
parte de los usuarios de tarjetas de crédito, problema
que se agudiza en las provincias, porque no existen
delegaciones del BCRA ni de la Secretaría de Industria
y Comercio de la Nación.
Al descrito cuadro problemático, se suma la tendencia
a la desnaturalización de las finalidades establecidas por
la ley del uso de la tarjeta de crédito, por parte de algunas
emisoras, en la aceptación de transacciones vinculadas
a apuestas, mesas de dinero, casinos virtuales, etcétera.
Si bien todos los asuntos apuntados merecen la
atención, los tres primeros poseen previsiones legales
suficientes, como para ser evitados; sin embargo, es
dable destacar que por un lado debe regularse la posibilidad de que el consumidor pueda ser resarcido con
el importe total o parcial de las multas, que genere su
denuncia (innovación propuesta para el artículo 48,
inciso b), y por otro, deberían ser más accesibles al
consumidor los centros de promoción de reclamos.
En atención a esta última inquietud, es especialmente
preocupante la situación de los usuarios de tarjetas de
crédito que residen en el interior del país, en donde las
designadas autoridades de aplicación, por la ley actual,
no tienen oficinas de atención al público.
La realidad nos demuestra, que aun a pesar de la disposición federalista de nuestra forma de Estado, siguen
vigentes previsiones como las comentadas, de neto
corte centralista, que aun cuando están legisladas para
todos los argentinos, por sus inexplicables limitaciones,
dificultan o nulifican la posibilidad de que los usuarios
de tarjetas de crédito, domiciliados en el interior del
país, puedan hacer valer eficientemente sus derechos
(según las estadísticas, son aproximadamente nueve
millones los usuarios de tarjetas de crédito radicados
fuera de la ciudad de Buenos Aires).
Así la redacción actual del texto legal en materia de
tarjetas de crédito, le impone al titular de tarjeta una
gravosa forma de “prórroga de jurisdicción administrativa forzosa” al obligarlo a trasladar su reclamo a
organismos estatales nacionales, que por lo general,
no tienen delegaciones en la provincia en que está
domiciliado, siendo predecible que la sola idea de las
distancias, las demoras y la onerosidad de los traslados
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harán desistir aun al usuario más defensor de los derechos que se encuentre domiciliado en el interior del
país, de promover su reclamo, aun cuando la afectación
de sus derechos sea extrema.
Para mejorar la estructura de contralor y dotar a todos los consumidores de suficientes vías de acceso a la
tutela de sus derechos, nada impide que respecto de las
controversias o reclamos suscitadas entre las emisoras
y los titulares de tarjetas de crédito domiciliados fuera
de la capital del país, se establezca legislativamente que
puedan intervenir entidades administrativas locales en
aplicación de esta ley. En correspondencia con la dificultad comentada y la previsible imposibilidad de que
el Banco Central o la Secretaría de Industria y Comercio
de la Nación (únicas autoridades de aplicación mentada
por la ley actual) radique delegaciones por lo menos
en la capital de cada provincia, esta moción legislativa
propone se faculte a los organismos provinciales con
competencia en materia de comercio, inversiones o
asuntos del consumidor, para actuar como órganos de
aplicación, con atribuciones suficientes como para hacer
valer la tuición de los derechos de los usuarios afectados
y aplicar parcialmente el marco sancionatorio previsto.
Como previsión también importante a esta reforma y
fuera del contexto de la problemática comentada en los
párrafos precedentes, esta pretendida reforma apunta
a acrecentar el cuadro de prohibiciones existentes,
para las entidades emisoras de tarjetas de crédito. A
la prohibición de inscripción de los datos del usuario
con dificultades o atrasos en los pagos en registros de
deudores, se aspira a incorporar la interdicción expresa
de que la tarjeta de crédito sea utilizable como elemento
de financiación de juegos o apuestas y la prohibición
de que las entidades emisoras de tarjetas de crédito
incorporen unilateralmente en los resúmenes de cuenta
conceptos o cargos que los hagan más onerosos, cuando
las mismas no hayan sido autorizadas expresamente
por el titular, no estén autorizados por esta ley o las
previsiones de la Carta del Banco Central.
En mi carácter de legisladora de una alejada provincia, en orden a la temática expuesta y con intenciones
de garantizar la vigencia efectiva de esta ley en todo el
país, solicito a mis pares el tratamiento y aprobación
del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-81/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría: expediente 159-S.-08 presentado el 5-3-08;
reforma de la Ley de Defensa del Consumidor.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 24.240 el capítulo
6 bis que quedará intitulado de la siguiente manera:
Usuarios de servicios públicos y semipúblicos
no domiciliarios
Art. 2º – Agrégase como único artículo del capítulo
incorporado para la ley 24.240, por el artículo precedente, el artículo 31 bis, el que quedará conformado de
la siguiente forma:
Sin perjuicio de las prerrogativas que les corresponden por la pertinente aplicación de esta ley, los
usuarios de servicios públicos o semipúblicos no
domiciliarios gozan de los siguientes derechos:
1. A que se le brinde información gratuita
respecto a las condiciones, tarifas, aumentos, utilidades, variaciones de precios
y todo dato de su interés, de parte de la
prestadora;
2. A no ser vinculado contractualmente por
cláusulas que signifiquen renuncia a sus
derechos o que a través de exigencias
de indemnizaciones por rescisión u otra
modalidad de coerción, limiten la libertad
del usuario de desistir de la continuidad de
la contratación del servicio en cualquier
momento;
3. A que se le otorgue un servicio de calidad,
de acuerdo a lo comprometido y dentro
del área de explotación, sin alteraciones,
interrupciones, ni oscilaciones que afecten
la continuidad de la prestación comprometida;
4. A que dentro de las condiciones contractuales, sólo le sea exigido el pago de
los servicios efectivamente prestados y
utilizados y ante modalidades de cobro
automático de cargos, se le informe de
tal circunstancias antes de que el mismo
utilice el servicio, respetando su derecho
a optar entre utilizar o no la prestación;
5. A que se le reconozca compensación de
parte de la misma empresa, por las prestaciones contratadas y que por responsabilidad de la prestadora o de terceros que
dependan de aquélla, no estén disponibles
o se presten de una forma defectuosa;

532

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

6. A acceder a la atención de oficinas de
reclamos de parte de las prestadoras, los
cuales salvo por cuestiones de emergencia
del usuario, no podrán ser suplidas por el
ofrecimiento de números telefónicos para
reclamos o centros virtuales de atención
de quejas;
7. A que los reclamos promovidos tengan tratamiento y contestación razonable dentro
de un plazo de diez días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noción de “servicio público” en los últimos años
nos presenta una asociación de vocablos de extensión
o contenido variable y evolutivo.
Han transcurrido décadas desde que las principales
preocupaciones de las políticas de Estado estaban
orientadas a la satisfacción de necesidades públicas,
a través de la provisión de obras o adquisición de las
infraestructuras ya existentes.
En casi todo el mundo, ese concepto de prestación ha
cambiado y en lo que hace a nuestro país el proceso de
desestatización ya se había iniciado en 1976, con privatizaciones dirigidas hacia entidades compuestas en su
mayoría por empresas provinciales, que no modificaban
en gran medida el patrimonio estatal.
En 1981 y hasta el comienzo del gobierno constitucional, se privatizaron empresas de importancia y con
cierto poder monopólico en el mercado, como astilleros, ingenios azucareros y radioemisoras.
En la década del 90, el proceso privatizador se ampliaría hacia servicios elementales tales como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, trenes, aerolíneas,
etcétera, todo ello, en busca de una mayor eficiencia y
una mejor calidad en el servicio.
En ese marco, transcurrida la década del 90, las
privatizaciones han generado gigantescas concentraciones económicas, situaciones de abuso de posición
dominante por parte de los monopolios privados, ausencia de inversiones en infraestructura e incontables
afectaciones a intereses de usuarios.
A poco de iniciarse el proceso de privatización
(en esa época denominado reforma del Estado), se
sanciona a fines de 1993 la ley 24.240, de defensa
del consumidor, a la que se suma en 1994 la reforma
constitucional, que en su artículo 42 otorga jerarquía
constitucional a los derechos del consumidor y señala
las pautas básicas de su protección, ejemplo seguido
luego por las provincias en ulteriores reformas de sus
respectivas Constituciones.
Desde entonces, ha sido motivo permanente de
preocupación legislativa la temática de la protección
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del consumidor y ello se ha plasmado en adiciones y
reformas no sólo de la Ley de Defensa del Consumidor, sino también a la Ley de Lealtad Comercial y de
Defensa de la Competencia.
Paralelamente a la privatización total de los servicios
mencionados, a través del avance de la tecnología y de
la mano de la financiación de capitales extranjeros, apareció el servicio de telefonía celular, el cual al principio
motivó discusiones, sobre su encuadramiento como
servicio público, pero en la actualidad, por la masividad
de su utilización, ha adquirido este carácter de hecho.
Con el surgimiento de este nuevo servicio, por la
necesidad de regulación y las incipientes quejas de
los usuarios, se improvisaron reglamentariamente
resoluciones y reglamentos, los cuales nuevamente
fueron excedidos por la aparición de nuevas utilidades
accesorias a las ya existentes (servicio de mensajes de
texto, conexión a Internet, etcétera), que generaron
nuevos problemas y cuándo no, la afectación de los
derechos de sus usuarios.
En la actualidad, más allá de las disposiciones
reglamentarias referidas y las previsiones de derecho
común, a los consumidores de servicios públicos o
semipúblicos no domiciliarios les está faltando un
marco legislativo específico, de reconocimiento de
ciertos derechos que son propios al carácter del servicio
que contratan.
Es que la Ley de Defensa del Consumidor sólo previó en su capítulo 5 previsiones para la “prestación de
servicios” y en el capítulo 6 normas para la protección
de “servicios públicos domiciliarios”, obviando regular
(tal vez por imposibilidad de prever el devenir de estos
nuevos “servicios de uso masivo”), sobre derechos de
los usuarios de servicios públicos o semipúblicos no
domiciliarios.
Más allá de las discusiones doctrinarias, sobre si
ciertos servicios configuran servicios públicos o no,
o si se los puede encuadrar como semipúblicos, la
idea matriz de este proyecto de ley es la de otorgar a
los usuarios de servicios públicos o semipúblicos no
domiciliarios una plataforma normativa infranqueable
para los operadores empresariales, en estos rubros y
para la reglamentación existente y futura.
Es importante recordar que hubo instrumentos legales contrarios a los derechos del consumidor (como
por ejemplo el artículo 25 del Reglamento General
de Clientes del Servicio de Comunicaciones Móviles
aprobado en 1997, que facultaba a las empresas de telefonía celular a exigir un porcentaje de indemnización
al usuario por rescisión anticipada).
El ejemplo antedicho no significa que la legislación
propuesta está orientada tan sólo a satisfacer la problemática suscitada con la telefonía celular, sino que
apunta a diversos servicios públicos y semipúblicos ya
existentes (telefonía fija en cabinas públicas, servicio
de Internet en cíbers, servicios postales no domiciliarios, etcétera) y otros servicios de uso común, que en
el futuro nos irá acercando seguramente la tecnología.
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Por lo expuesto solicito el tratamiento y aprobación
del presente proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Legislación General.
(S.-82/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 160-S.-08 presentado el 5-3-08;
Ley de Impuesto a las Ganancias, incorporación del
inciso g) del artículo 82.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorporar como inciso g) del artículo
82 de la ley 20.628 y modificatorias (Ley de Impuesto
a las Ganancias), el siguiente apartado:
g) Los productores agropecuarios podrán deducir como gasto en la liquidación anual
del impuesto a las ganancias, el doble de
los montos pagados por compra de fertilizantes, semillas, herbicidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su política de lucha contra el aumento de precios
el gobierno nacional recientemente cerró un acuerdo
para controlar el precio de la urea granulada, el cual
es un fertilizante muy usado por los productores de
trigo y maíz.
Si bien esta medida es positiva en cuanto apunta a
que no siga incrementándose el costo de la siembra en
un contexto que se presenta desfavorable para el agro,
debido a el mantenimiento de las retenciones a las
exportaciones por parte del gobierno nacional y la leve
baja en el precio de los commodities, también tiene un
aspecto negativo por la inclusión de un solo fertilizante
en el acuerdo de rebaja de precio. Este acuerdo deja
de lado otros fertilizantes que se emplean en cultivos
regionales. Por ejemplo, en mi provincia Formosa, uno
de los principales cultivos es la banana, (también producido en Salta y Jujuy). Sus principales fertilizantes
son el nitrógeno (N) y el potasio (K) y las dosis reco-
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mendadas son 120 kg de N y 350 kg de K por hectárea
para un rendimiento de 70 kg de fruta. Otro cultivo
importante en el Noroeste (NEA), sobre todo por su
importancia social, es el algodón que también emplea
el nitrógeno como fertilizante principal. El tabaco, muy
importante en el NEA y NOA, emplea fertilizantes que
son generalmente mezclas y productos específicos. El
cultivo requiere altas dosis de fertilización, entre 500 y
800 kg/ha, con fertilizantes potásicos libres de cloruro
y una gran proporción tanto de nitrógeno como nitrato.
Como observamos, y a modo de ejemplo, existen
muchos tipos de fertilizantes para distintos tipos de
cultivos y también de acuerdo a distintos tipos de suelos y climas. Consecuentemente limitar el acuerdo de
precios a un fertilizante relacionado con la siembra de
oleaginosas en la región Centro del país, crearía una
situación desigual y de discriminación con el resto de
los productores del país. Por lo tanto habría que elaborar una solución que incluya a todos los productores
agropecuarios del país para la reducción de sus costos
de producción.
El gobierno nacional y este Honorable Congreso,
ya se han hecho eco del reclamo del campo y recientemente (fines del 2005) han sancionado la ley 26.050
que establece la reducción de la alícuota del IVA para
los fertilizantes químicos destinados a uso agrícola, e
incorpora un agregado, a continuación del inciso k) del
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, por el cual se dispone que la rebaja
alcance a: “Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 30 y las importaciones definitivas que tengan
por objeto los fertilizantes químicos para uso agrícola”.
El problema del uso de alícuotas reducidas en el impuesto al valor agregado, implementadas en especial en
la actividad agropecuaria con producciones intensivas,
puede producir saldos a favor técnicos que muchas
veces son de muy difícil y de muy engorrosa recuperación por parte del pequeño y mediano productor
contribuyente, lo cual genera que el beneficio buscado
no llegue tangiblemente al bolsillo del productor.
Es por ello que proponemos un método claro, sencillo y para nada engorroso desde el punto de vista
administrativo, que los productores agropecuarios
deduzcan como gasto en la liquidación del impuesto
a las ganancias, el doble de los montos pagados por
compra de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y así de
esta manera el costo final del producto resultará menor
debido al pago de un gravamen atenuado.
Por los motivos expuestos solicito al señor presidente y demás miembros de la comisión que acompañen
con su voto este proyecto, y así traer un real beneficio
a los productores de las economías regionales de todo
el país.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-83/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 218-S.-08 presentado el 6-3-08;
licencia por maternidad.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.

Reunión 6ª

todos los casos para hacer uso de estos
beneficios, la trabajadora adoptante deberá acreditar su situación con certificación
expedida por institución oficial.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LICENCIA POR MATERNIDAD
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 177 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, reformada por ley
21.297 y 21.824, por el siguiente:
Artículo 177 bis: Las trabajadoras de la República Argentina tienen derecho a licencias
adicionales por maternidad con goce de haberes,
en los siguientes casos:
a) Nacimientos múltiples: En el caso de
nacimientos múltiples se adicionarán a las
licencias prescritas posparto la cantidad de
cinco (5) días por cada hija/o, a partir de
la/del segunda/o inclusive;
b) Nacimiento de hija/o o hijas/os con necesidades especiales: Se adicionará a la
licencia posparto prevista en el artículo
177, más un adicional de treinta (30) días,
con la historia clínica y acreditación de la
institución oficial y pudiéndose ampliarse
según criterio médico hasta un máximo de
ciento veinte (120) días en casos graves;
c) Nacimiento de hija/o o hijas/hijos muertos o fallecidos a poco de nacer: Si se
produjera/n parto/s de criatura/s muerta/s
o que falleciere/n a poco de nacer, la licencia será de treinta (30) días;
d) Adopción: La licencia con goce íntegro
de haberes por adopción corresponderá
a las trabajadoras a partir de la fecha en
que la autoridad judicial o administrativa
competente, notifique el otorgamiento de
la guarda con vistas a la futura adopción
y será igual a la del posparto;
e) Adopción de hijo/a con necesidades especiales: a la duración de la licencia se
adicionará treinta (30) días con historia
clínica y acreditación de inscripción
oficial pudiendo extenderse hasta ciento
veinte (120) días en los casos graves. En

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto prorroga la licencia por maternidad posparto en casos especiales, como nacimientos
múltiples o de bebés con discapacidad, extendiéndose
esta última situación a los casos de adopción. Está basado en la aplicación de distintas recomendaciones efectuadas por organismos internacionales relacionados con
la vulneración de los derechos de género. Este marco
conceptual fue el que dio origen a la elaboración de un
proyecto de ley que plantee la legitimidad esgrimida.
Los aspectos salientes de esta elaboración son justamente las citas de la legislación internacional vigente y
que son las que se transcriben a continuación como parte de la fundamentación del presente proyecto: “…Sin
embargo, esta visión instrumental se complementa con
el abordaje propuesto por la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, y la IV Conferencia
Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas. Desde
esta perspectiva, los derechos humanos de las mujeres
son entendidos como una parte inalienable, integral
e indivisible de los derechos humanos universales;
debiendo asegurarse su promoción y protección a lo
largo de todo el ciclo vital”.
“En el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos incorporados al derecho interno
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional),
la protección de la maternidad se relaciona con un
conjunto de libertades –derecho de formar una familia,
libertades reproductivas, derecho al trato igualitario,
derecho a la intimidad– que los Estados están obligados a proteger y respetar (Advancing Safe Motherhood
Through Human Rights. World Health Organization.
WHO/RHR/015, página 32)”.
“El artículo 25 (2) de la Declaración Universal sobre
Derechos Humanos sienta el derecho de las madres
e hijos/as a gozar de cuidados y asistencia especial.
También el artículo VII de la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre enuncia que todas
las mujeres durante el embarazo y puerperio tienen
derecho a protección, cuidados y asistencia especiales.”

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 24 (d) el deber
de los Estados de asegurar a las mujeres cuidados pre
y posnatales apropiados.”
“La protección de la maternidad es reconocida por
el artículo 10 (2) de la Convención sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el
deber de brindar resguardo especial durante un período
razonable antes y después del nacimiento. En similares
términos, se incluye el deber estatal, en el Protocolo de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
15).”
“Por otro lado, el derecho a formar una familia se
aplica en un amplio espectro de situaciones vinculadas
con el concepto de maternidad segura y genera obligaciones correlativas a cargo de los Estados (Advancing
Safe Motherhood Through Human Rights. World
Health Organization. WHO/RHR/01.5. p. 37).”
“Este derecho se encuentra reconocido por los instrumentos internacionales que sientan el deber de protección de la familia por parte de la sociedad y el Estado
(artículo 23 de la Convención sobre Derechos Civiles
y Políticos; artículos 17.1. y 17.2. de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos).”
“En particular, el artículo 10.1 de la Convención
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
enfatiza en el deber de los Estados de brindar amplia
protección y asistencia para el establecimiento de la
familia y el cuidado y educación de los/as hijos/as.”
“Los instrumentos internacionales también contemplan específicamente la protección de la maternidad en
el ámbito laboral. En este sentido, el artículo 10 (2) de
la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales reconoce el derecho de las mujeres que
trabajan a percibir salarios equitativos y adecuados
beneficios sociales durante un período razonable antes
y después del nacimiento de los/as hijos/as.”
“Uno de los principales documentos internacionales
que rige en la materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, que en el artículo 16.1 inciso e) dispone que los
Estados partes asegurarán en condiciones de igualdad
entre varones y mujeres ‘…los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos
y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso
a la información, la educación y los medios que les
permitan ejercer estos derechos’; y en el artículo 5º b)
se establece que los Estados parte adoptarán las medidas para asegurar que la educación familiar incluya el
apropiado entendimiento de la maternidad como una
función social.”
“El ejercicio del derecho al trato igualitario y la
consiguiente evitación de las situaciones de violencia
originadas en tratos discriminatorios, presupone el
respeto del principio de igualdad de oportunidades
dirigido a equiparar las posibilidades de ejercicio de
los derechos.”
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“En relación con las medidas tendientes al trato igualitario, es pertinente recordar la interpretación asignada
al artículo 26 de la Convención sobre Derechos Civiles
y Políticos. A tenor de esta norma se entiende que los
Estados parte tienen el deber de eliminar las normas,
políticas y prácticas que suponen tratos discriminatorios sobre bases especificadas o no. La redacción del
texto sugiere que se encuentran incluidas entre las
prácticas y regulaciones a eliminar, aquellas que basadas en cualquier condición, afecten la capacidad de
las mujeres de ejercer los derechos relacionados con la
maternidad libre y segura (Advancing Safe Motherhood
Through Human Rights. World Health Organization.
WHO/RHR/01.5, p. 49).”
“Específicamente en el ámbito laboral, sucede que
muchas veces las exigencias asociadas a la función
materna no son contempladas apropiadamente por los
ordenamientos legales al momento de equiparar las
condiciones de trabajo formal, consolidándose situaciones de inequidad (Cook, R., Human Rights Law and
Safe Motherhood, ‘European Journal of Health Law’,
1998, 5:357-375).”
“Explica Sartori (1990) que los grados de igualdad
dependen del equilibrio de las desigualdades a través de
un sistema eficaz de compensaciones recíprocas entre
las mismas. De tal modo, la igualdad de oportunidades
puede ser concebida como trato igual (imparcial) o
como resultado igual. La importancia de esta diferenciación reside en la relación de ambas concepciones, en
la medida que, partiendo de una realidad desigualitaria,
el trato igual no lleva a resultados iguales y, en consecuencia para obtener resultados iguales es necesario un
trato desigual. La imparcialidad en el trato no elimina
las diferencias y la igualdad ante la ley no modifica las
situaciones de privilegio. Sólo es posible alcanzar resultados iguales a través de medios desiguales, es decir,
con tratos diferenciados (Sartori, Giovanni, Teoría de la
democracia, tomo 2, Los problemas clásicos, capítulo
XII, ‘La igualdad’, Buenos Aires, REI, 1990).”
“En el caso sub examine, la vigencia del principio
de igualdad supone la debida consideración de las diferencias originadas en el cumplimiento de la función
materna, y en la circunstancia de tratarse de una familia
numerosa, integrada por niños/as de muy corta edad.”
“La reformulación de las políticas de empleo de
modo tal que incorporen la dimensión de género supone garantizar la igualdad de oportunidades y la vigencia del principio de no discriminación en el empleo.
Situaciones como la que se analiza, exigen medidas
de acción positivas tendientes a equiparar las oportunidades de inserción laboral de las mujeres multíparas
con hijos menores. La peculiar situación de excesivo
esfuerzo físico y psíquico que atraviesa la mujer durante el período posnatal, sumada a las exigencias de
cuidado de los/as hijos/as menores de edad, demanda
un tratamiento específico por parte del ordenamiento
jurídico, en consonancia con los principios y derechos
en juego.”
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“El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece la obligación del órgano legislativo de
‘legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por la Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos’. La misma norma
prevé el establecimiento de un ‘régimen de seguridad
social especial e integral en la protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, y de la
madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia’.”
“Por otro lado, conforme al artículo 14 bis. El trabajo
en sus diversas formas gozará de protección de las leyes
[…]. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: […] la protección integral de la familia; la compensación económica familiar
y el acceso a una vivienda digna.”
“Debe señalarse que la jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires ha tenido oportunidad de expedirse sobre
la temática (en los casos ‘Vázquez, Ana María Marta c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo’, Juzg.
C. A. y t. 4; ‘Dardanelli, Carolina María c/GCBA s/amparo’, Juzg. C. A. y t. 3). Al respecto se ha establecido:
‘En el caso, puede advertirse en principio un conflicto de
derechos y deberes de la amparista. Por un lado, ésta se
encuentra en la obligación de poner su fuerza de trabajo
a disposición de su empleador […]. Por otra parte tiene
la obligación de brindar asistencia y cuidados necesarios
a sus hijos, máxime si se trata de personas menores de
edad. Es claro que el deber como agente de la administración de prestar servicios puede en cierta medida
incidir indirectamente sobre los derechos de los hijos,
en tanto personas se encuentran en situación vulnerable,
por ser de corta edad. Esta situación los hace acreedores
a una especial protección por parte del Estado. Por todo
lo expuesto, corresponde […] reconocer a la actora el
derecho a que se le otorgue la licencia por maternidad
por el plazo de ciento veinte días (120) posteriores al
parto…’ (Juzgado C. A. y t. 3 autos ‘Dardanelli, Carolina
María c/GCBA s/amparo’).”
“Los fundamentos normativos analizados justifican
la adopción de las acciones positivas tendientes a
equiparar las oportunidades de inserción y desarrollo
de las mujeres en el ámbito laboral, a través del establecimiento de un régimen de licencia que contemple
las especiales necesidades de las trabajadoras en los
casos de múltiples y sucesivos embarazos ocurridos
en breves intervalos.”
Hecha esta formulación inicial, surge claramente la
necesidad de volcar en acciones positivas no sólo el
derecho que dio origen a un sinnúmero de leyes sino el
conjunto de situaciones posibles que abarca la cuestión.
En otros términos, el presente proyecto de ley tiene por
objeto aportar normativamente al mejoramiento de la
calidad de vida de quienes deben transitar por una de las
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crisis del ciclo vital familiar, sustituyendo la noción de
la convencional “licencia por maternidad” o la más contemporánea “licencia por adopción” por una concepción
más integral del significado que tienen los nacimientos o
adopciones en el seno de las parejas o familias.
Inscribir esta cuestión sólo en un capítulo especial de
las relaciones laborales –a las que, sin ninguna duda,
también pertenece– implicaría una postura reduccionista. El advenimiento de un nuevo integrante del
grupo familiar debe ser entendido como una crisis del
desarrollo vital familiar y, consecuentemente, visualizarse tanto desde las familias receptoras como desde
la constitución de la subjetividad del recién llegado.
Existe una regla cardinal de las crisis del desarrollo
vital: no se las puede detener ni producir prematuramente; sólo se las puede comprender y para ello es
necesario el diálogo –y, por ende, la presencia– de los
integrantes del grupo familiar.
Centrándonos en el recién nacido debemos considerar que la paternidad o maternidad, sean biológicas o
funcionales, son roles sustanciales en la constitución
de los infantes humanos en tanto tales.
Durante los primeros días, en las primeras semanas,
en los primeros meses de su vida, el ser humano tiene
un desarrollo cognitivo que nunca será igualado en el
resto de la misma. Por lo dicho, debemos justipreciar la
importancia de los primeros aprendizajes, que implican
de algún modo aprender a ser una persona distinta de
los demás, progresivamente capaz de hacer más cosas
por sí misma.
Es una etapa de un desarrollo rápido, en la que las
adquisiciones, los cambios que se producen en este
tiempo –y el modo en que la familia reacciona frente
a éstos– van definiendo el sentimiento que el nuevo
integrante familiar tiene con respecto a sí mismo y con
respecto a los otros.
El ser humano nace inacabado –no es lo innato el
motor de su ser– y necesita de la existencia de sus
progenitores o de quienes cumplan rigurosamente
esta función para poder constituirse como sujeto. Este
vínculo –articulador por excelencia entre la naturaleza
y la cultura– está pleno de matices, de alteración o surgimiento de papeles en el seno de la familia receptora
que hasta en el propio hecho de la recepción, alterada
su configuración, generan un intenso movimiento en
su propio seno.
Si bien podemos encontrar algunos atributos comunes en distintas civilizaciones así como en diferentes
etapas de la humanidad, las valencias de las múltiples
relaciones entre madre, padre e hijos son un producto
esencialmente histórico y cultural. Desde el más elemental como lo es el de cubrirse frente a la carencia
originaria de pelambre, plumaje o caparazón. Y este
rasgo –como el de la alimentación o el hábitat– nos
muestra notables diferencias según se trate de poblaciones nómades o sedentarias; rurales o urbanas; o de
la montaña, la selva o la costa. Esto sin adentrarnos en
otro notable cuadro de diferencias o asimetrías que nos
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muestra la sociedad estamental o de clases que aunque
trasciende los alcances del presente proyecto lo debemos considerar como un contexto sobredeterminante.
En el caso de las adopciones hemos introducido las
mismas variables que en las diversas categorías contempladas para la licencia por maternidad biológica
porque entendemos que se trata de situaciones homologables y que, por tanto, forman parte del cuerpo de
derechos a impulsar y proteger.
Hecha esta puesta en situación de las relaciones
filiales originarias aparece como más clara la contribución que debe hacer el Estado –que tenga por
objeto la reapropiación de su papel y la redistribución
compensadora del poder en el interactuar de la sociedad
civil– a mitigar, y fundamentalmente no exacerbar, las
crisis del ciclo vital familiar. Esto en la convicción que
la protección integral del grupo familiar –incluyendo en
el concepto a los nuevos modelos de familia y que son
los que generan resistencias en los sectores ritualistas
de nuestra sociedad– constituye uno de los más sólidos
pilares sobre los que podremos construir un sistema
más justo, libre y solidario.
Por todo ello, pongo a consideración de los señores
senadores el presente proyecto para su estudio y perfeccionamiento.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-84/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 4.457/08 (10 de febrero de 2009), exención
del impuesto al valor agregado a los productos de la
canasta familiar.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-4.457/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO A LOS PRODUCTOS
DE LA CANASTA FAMILIAR
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria,

incorporando en el título II, “Exenciones”, artículo
7º, el siguiente inciso agregado a continuación del
inciso g):
h) La venta a consumidor final de los siguientes
productos:
1. Carnes de las especies de ganados bovinos,
ovinos, camélidos y caprinos, animales de
corral y pescados, frescos, refrigerados o
congelados que no hayan sido sometidos
a procesos que impliquen una verdadera
cocción o elaboración que los constituya
en un preparado del producto.
2. Frutas, legumbres y hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas, que no hayan sido
sometidas a procesos que impliquen una
verdadera cocción o elaboración que las
constituya en un preparado del producto.
3. Granos y legumbres secas.
4. Harina de trigo.
5. Pastas alimenticias.
6. Galletas, facturas de panadería y/o pastelería y galletitas y bizcochos.
7. Aceites comestibles conforme a la definición establecida en el artículo 520 del
Código Alimentario Nacional.
8. Café, yerba mate y té.
Art. 2º – Se encomienda al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría de Comercio Interior,
establezca un sistema de información y monitoreo de
forma de garantizar que las exenciones incorporadas
por el artículo anterior tengan un reflejo inmediato en
la disminución de los precios de venta al público de
dichos productos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía capitalista internacional se encuentra
atravesando la crisis más grave de los últimos setenta
años. Esta crisis tiene su origen en el sistema financiero
y ha sido consecuencia de los excesos cometidos en los
mercados de derivados financieros, especialmente el
de hipotecas en los Estados Unidos, que desencadenó
un colapso de los créditos hipotecarios en ese país a
mediados del año 2007.
En nuestro país, como en todos los países emergentes, se presenta un sombrío panorama ante esta crisis
internacional. El gobierno en un primer momento ensayó el discurso de que nuestra economía no se vería
afectada por la situación. Así vemos que, a pesar de
estar ya avanzada la misma, no tomó en cuenta este
escenario para la formulación del presupuesto y se negó
a discutir sobre bases reales.
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Lejos de estar blindada, la economía argentina
presenta un grado importantísimo de fragilidad que
la convierte en muy vulnerable frente a esta crisis
internacional. Como lo advertimos en numerosas
oportunidades, el gobierno no aprovechó la bonanza de
un lustro para desarrollar una política económica que
siente las bases de un desarrollo económico y social
equitativo y sustentable en el tiempo, sino que por el
contrario profundizó un esquema de ingresos y gastos
públicos que cristalizó una estructura productiva poco
diversificada y concentrada y una injusta distribución
del ingreso.
A medida que la crisis avanzaba y se hacía evidente
el impacto en nuestra economía, el gobierno ensayó
una batería de medidas, algunas de las cuales resultan
inaceptables, otras inconducentes a la consecución del
objetivo de superar la crisis y otras inoportunas. El
gobierno nacional toma medidas aisladas, que pueden
tener mayor o menor efectividad (y en algunos casos
ir hasta en el sentido contrario), pero carece de un plan
económico integral que permita la superación de esta
crisis internacional sin hacer recaer su costo sobre los
sectores más vulnerables de la sociedad.
El gobierno nacional cae en las limitaciones que
ha ido generando en los últimos años. Ante las perspectivas de una reversión del ciclo económico, es el
momento de aplicar una política anticíclica, expansiva,
que garantice el nivel de actividad, empleo e ingreso
de la población. Sin embargo, el sostenimiento de un
sistema tributario regresivo y fuertemente centralizado
lo limita en dicha posibilidad.
Los sistemas tributarios, cuanto más profundos son
(es decir mayor capacidad de recaudación tienen) y más
progresivos son, resultan una mejor herramienta anticíclica, ya que permiten amortiguar y dan más márgenes
de maniobras para afrontar los períodos críticos. Por el
contrario, nuestro sistema tributario resulta fuertemente
regresivo (pues se apoya centralmente en impuestos al
consumo) y tiene escasa suficiencia recaudatoria, con lo
cual es sumamente rígido y poco adaptable a los ciclos.
A lo largo de estos años el gobierno nacional, en
períodos expansivos, fue profundizando la regresividad
del sistema tributario y centralizándolo fuertemente.
Esto le permitió obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales
y municipales, que fueron deteriorándose mientras
resignaban recursos a favor de la Nación. Estos superávits no fueron derivados a los fondos anticíclicos
establecidos y que prolijamente fueron suspendidos
año tras año en las respectivas leyes de presupuesto,
sino que fueron destinados a la cancelación de deuda
pública y/o alimentando fondos fiduciarios o especiales
de administración más discrecional. Hoy el gobierno
debe recurrir a medidas extraordinarias para hacerse
de fondos fiscales (apropiación de fondos de las jubilaciones, disponibilidad de reservas del Banco Central,
moratoria impositiva, blanqueo de capitales, etcétera),
cuando podía haber contado con un fondo anticíclico

suficiente para efectuar política activa, sin resentir otras
funciones estatales.
Ante esta situación se agudizan los conflictos y
afloran con mayor crudeza las debilidades del modelo.
Frente a esta realidad, se torna urgente contar con elementos de análisis que permitan evaluar la profundidad
que tendrá el impacto de esta crisis en nuestro país,
para diseñar las distintas perspectivas económicas que
a corto, mediano y largo plazo se abren frente a ella.
Un aspecto importantísimo es el de la imperiosa
necesidad de garantizar el ingreso de los sectores asalariados, de ingresos fijos, jubilados y pensionados así
como de aquellos que se encuentran en una situación
económica de marginalidad y exclusión. La crisis los
afecta directamente y son los principales perjudicados,
hecho que se traduce en los aumentos que ya percibimos de los índices de desocupación y subocupación,
pobreza e indigencia.
El proyecto presentado es una herramienta que
apunta a preservar el ingreso real de este sector de la
población, eximiendo del impuesto al valor agregado
los productos de la canasta básica alimentaria y garantizando que dicha exención se traduzca en una efectiva
reducción de los precios de dichos alimentos.
Esta medida, amén de intentar preservar el ingreso
de los sectores más afectados, también es una herramienta que permitirá sostener la demanda interna
motorizada por el consumo de estos productos y la
importante producción regional que se motoriza por
estos productos, ayudando así a morigerar la disminución de la actividad económica prevista por la crisis.
Por otra parte, permitirá atenuar en parte la profunda
regresividad de nuestro sistema tributario sustentado
fuertemente en los impuestos al consumo de los sectores de bajos y medios ingresos.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-85/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 3.232/08 (18 de septiembre de 2008),
cumplimiento de las garantías constitucionales de
coparticipación federal de impuestos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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(S.-3.232/08)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Este proyecto tiene como objeto el cumplimiento
integral y efectivo de la coparticipación federal de
impuestos a favor de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la percepción por
los mismos del monto resultante de la diferencia entre
la garantía establecida por el artículo 7º de la ley 23.548
y los valores efectivamente percibidos desde el mes de
mayo de 2002, que le adeuda el Estado nacional.
Debemos recordar que al firmar las provincias argentinas en 1853 la Constitución Nacional establecieron
un Estado federal y por ende el federalismo fiscal,
reservándose por ello una serie de tributos destinados
a satisfacer sus propias necesidades y favorecer el
desarrollo local, sin perjuicio de delegar en el Estado
federal determinados recursos previstos en el artículo
4º de nuestra Ley Fundamental.
Pero lamentablemente todos somos testigos que
sufrimos un claro proceso de desfederalización, profundizado desde mediados del siglo pasado, que produjo,
entre otros efectos negativos, una concentración por
parte del gobierno nacional de la administración de los
recursos federales, en franco beneficio del poder central
y en perjuicio directo de los intereses de las provincias
y sus habitantes.
Desde la aprobación de la reforma constitucional en
1994, por imperativo de la disposición transitoria sexta,
los argentinos nos debemos una nueva ley de coparticipación, elaborada sobre los principios de solidaridad,
equidad, automaticidad y funcionalidad. Tarea difícil
pero no imposible de lograr dentro del marco lógico
de dificultades que conlleva consensuar la distribución
de las potestades tributarias, y que necesita de la voluntad política de todos los actores, especialmente de
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y el Estado nacional.
Mientras actuamos en pos de lograr dichos consensos para sancionar la tan esperada nueva ley de
coparticipación federal de impuestos, no debemos
olvidar, como ocurre, que sigue vigente en la materia
la ley 23.548, sancionada en 1989, prorrogada hasta la
actualidad en razón a lo determinado por su artículo
15, que establece una suerte de renovación automática
hasta tanto no se apruebe un nuevo régimen sustitutivo.
Así, el artículo 2º de dicha norma establece como
regla que todos los impuestos son coparticipables, con
las siguientes excepciones:
a) Derechos de importación y exportación previstos
en el artículo 4º de la Constitución Nacional.
b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las
provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas
o regímenes especiales de coparticipación.
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con
afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y desti-

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES DE COPARTICIPACIÓN
FEDERAL DE IMPUESTOS
Artículo 1º – El Estado nacional cancelará a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el monto resultante de la diferencia entre la garantía
establecida por el artículo 7º de la ley 23.548 y los
valores efectivamente percibidos desde el mes de
mayo de 2002.
Art. 2º – Organismo de aplicación. Desígnase a la
Comisión Federal de Impuestos como el organismo
responsable para determinar el monto referido en el
artículo 1º.
Art. 3º – Plazo. El organismo de aplicación determinará el monto a cancelar a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo
máximo de 180 días corridos a partir de la sanción
de la presente ley.
Art. 4º – Definición de los recursos tributarios
nacionales de la Administración Central. A los
fines referidos en el artículo 7º de la ley 23.548 se
entiende como “recursos tributarios nacionales de la
Administración Central”, a los siguientes tributos y
contribuciones: impuesto a las ganancias, gravamen
de emergencia sobre premios de determinados juegos,
impuesto a la ganancia mínima presunta, aportes y
contribuciones a la seguridad social, impuesto sobre
los bienes personales, contribución especial sobre el
capital de las cooperativas, impuestos a la transferencia
de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas,
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, impuesto al valor agregado,
impuestos internos sobre bienes e impuestos internos
sobre servicios, impuestos sobre los combustibles,
impuestos a la energía eléctrica, impuesto adicional
de emergencia sobre cigarrillos, impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, impuesto a los
videogramas grabados, impuesto a los servicios de
radiodifusión, impuesto sobre el gasoil y el gas licuado
para uso automotor, impuesto sobre la transferencia o
importación de naftas y gas natural destinado a GNC,
derechos de importación, derechos de exportación, tasa
de estadística, impuesto a los pasajes aéreos al exterior,
régimen simplificado para pequeños contribuyentes
(monotributo).
Art. 5º – Cancelación. La deuda calculado por la
Comisión Federal de Impuestos conforme a los artículos precedentes será cancelada por el Estado nacional
dentro del plazo de doce meses de su determinación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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no. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo
producido se afecte a la realización de inversiones,
servicios, obras y al fomento de actividades, que se
declaren de interés nacional por acuerdo entre la nación
y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse por
ley del Congreso Nacional con adhesión de las legislaturas provinciales y tendrá duración limitada.
Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
Asimismo considéranse integrantes de la masa distribuible, el producido de los impuestos, existentes o
a crearse, que graven la transferencia o el consumo de
combustibles, incluso el establecido por la ley 17.597,
en la medida en que su recaudación exceda lo acreditado el Fondo de Combustibles creado por dicha ley.
Distribución de recursos financieros entre la Nación
y las provincias
La disputa por la apropiación de las rentas fiscales,
particularmente las generadas por la Aduana de Buenos
Aires, es una de las claves para entender los enfrentamientos entre federales y unitarios que se produjeron
en nuestra historia, ya que la distribución de recursos
financieros públicos entre la Nación y las provincias
es un aspecto central que apuntala la vigencia de un
régimen federal de gobierno y de su definición y forma
de implementación depende en gran parte el ejercicio
efectivo de la autonomía por parte de las provincias.
Una breve reseña de los antecedentes históricos
puede iniciarse en la década de 1930, la crisis mundial
abierta en 1929 echa por tierra la privilegiada posición
de nuestro país como agroexportador, y plantea un
nuevo reagrupamiento de fuerzas para dar solución a
una situación hasta ahora inexplorada. En la Argentina, cuyo régimen tributario estaba centrado en los
impuestos al comercio exterior, la Nación empezó a
quedarse sin recursos. En esa situación, se unificaron
todos los impuestos internos y se estableció un sistema
de distribución. En 1935 se implementó el primer sistema de coparticipación de impuestos, en ese momento,
la distribución primaria establecía que la Nación se
quedaba con el 82 % de los recursos y las provincias
con el 17,5 %.
La distribución secundaria, que definía el reparto
entre las provincias, se realizaba de acuerdo a varios criterios: un 30 % se distribuía de acuerdo a la
población, un 30 % de acuerdo al gasto, un 30 % de
acuerdo a los recursos totales de la provincia (antes de
la implementación del sistema), y un 10 % por partes
iguales entre todas las provincias.
El porcentaje que les correspondía a las provincias en la distribución primaria, desde entonces, fue
aumentando progresivamente. En el año 1946 pasó a
corresponderles un 21 %, y ya en 1951 el 48,8 % de
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lo recaudado se destinaba a Nación, mientras que el
51,2 % restante quedaba en manos de las provincias.
Para el año 1954, la Nación contaba con el 68,8 %,
porcentaje que se vio reducido por la nueva ley de
coparticipación, al 54 % en 1958. En 1963, luego de
otra reforma, se fijó el 58 % para Nación y el 36 %
para provincias, quedando el 6 % restante para Capital Federal. El porcentaje otorgado a los gobiernos
provinciales siguió incrementándose hasta 1966, año
en que llegó al 46 %.
En 1973 se planteó la necesidad de ofrecer un tratamiento diferencial para cada provincia, especialmente
para aquellas con menos recursos. La ley 20.221 definía
en la distribución primaria un 50 % para la Nación y
un 50 % para las provincias; la distribución secundaria
se establecía de acuerdo a tres criterios: un 65 % de
acuerdo a la población, un 25 % de acuerdo a la brecha
en el desarrollo de las provincias, y un 10 % de acuerdo
a la dispersión poblacional. El segundo criterio tendía a
compensar a las provincias más atrasadas, cuya medida
se calculaba de acuerdo a un índice que incorporaba
la calidad de la vivienda, la educación y la cantidad
de automóviles por habitante. El tercer criterio garantizaba mayores transferencias cuanto mayor fuese la
dispersión poblacional, fundamentándose en el mayor
costo de los servicios prestados por la administración
provincial.
La ley 23.548 de 1988 sobre coparticipación federal
de impuestos regula el régimen de distribución entre
la Nación y las provincias de los recursos fiscales. En
su artículo 3º establece que la distribución primaria
entre Nación y provincias corresponde de la siguiente
manera: Nación: 42.34 %, provincias: 54.66 %; Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias: 1 %,
recupero nivel relativo de ciertas provincias: 2 %.
Claramente establece este régimen un criterio de
distribución que refleja el reclamo en el tiempo de las
provincias en el sentido de incrementar su participación
en la masa total coparticipable, en consonancia con las
mayores obligaciones en asignación de funciones y
prestación de servicios que han venido asumiendo en
forma creciente los gobiernos subnacionales.
A partir de la década de 1990 se firmaron diferentes
pactos que alteraron la asignación de recursos, en 1992
se establecieron fondos precoparticipables, que permiten a la Nación quedarse con un 15 % de la masa de
recursos antes de la distribución primaria, para asignarlos discrecionalmente. En el año 1993, el Pacto Federal
para el Empleo, la Producción y el Crecimiento elevó
el piso mínimo y dispuso que el excedente de recursos
tuviese una proporción destinada a la cancelación de
deudas y el financiamiento de la reforma del Estado.
La Constitución reformada en 1994 exigió que el
Congreso dicte en un período no mayor a un año una
nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Sin embargo, más de diez años después no se han logrado los consensos necesarios para formular un acuerdo.
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Sin dudas, un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos limitará las medidas discrecionales
del poder central y la consecuente conducta, hoy casi
natural de los gobernadores provinciales, de mantener acuerdos políticos con el gobierno central para
asegurar su apoyo financiero y consecuentemente su
gobernabilidad, lo que sin duda debilita a la República,
la democracia y el federalismo.
La creciente centralización de los recursos
tributarios
Uno de los pilares centrales del programa económico
del gobierno nacional ha sido el sostenimiento de un
esquema de solidez fiscal evidenciado en la consecución de un importante superávit fiscal primario. Ahora
bien, este esquema de solvencia fiscal no significó un
cambio en la estructura tributaria regresiva que mantiene nuestro país y se basó en un diseño fuertemente
centralizador de los ingresos fiscales en manos del
Poder Central.
En tal sentido, si analizamos la estructura fiscal a
nivel nacional, vemos que las retenciones a las exportaciones (con una recaudación estimada para el año
2008 de $ 24.231 millones) representan casi el 100 %
del superávit primario que obtiene el gobierno nacional
(que está previsto para el 2008 en $ 25.900 millones, un
3 % del PIB). Luego del impuesto al valor agregado y
el impuesto a las ganancias, el tercer recurso fiscal en
orden de importancia corresponde a estos derechos de
exportación e importación (retenciones y aranceles), y
como sabemos su coparticipación a las provincias es de
“cero peso, cero centavo”. También es muy bajo (sólo
el 14,5 %) lo que se distribuye a las provincias por el
impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es el
cuarto impuesto nacional en nivel de importancia y su
recaudación está prevista par el año 2008 en $ 17.196
millones.
Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan
el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación, su
coparticipación a las provincias es mínima. Estos son
factores que explican en parte la reticencia del gobierno
nacional a discutir una reforma del sistema impositivo
y del régimen de coparticipación: las retenciones son
recursos no coparticipables, y sustituirlas o diseñar un
esquema de participación de las provincias, implicaría
la resignación de recursos de la Nación a favor de las
provincias.
Por otra parte, como ejemplo de la pérdida de participación de las provincias en los ingresos públicos,
podemos destacar que la recaudación total a nivel nacional de ingresos del año 2007, ascendió a $ 199.780
millones (considerando las contribuciones de seguridad
social), de los cuales se coparticiparon por el esquema normado a las provincias $ 54.676 millones, que
representa sólo el 27,37 % porcentaje que nos revela
la insuficiente participación, incluso comparado en
términos históricos. Este dato pone en evidencia el
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patente incumplimiento del artículo 7º de la ley 23.548
que detallaremos en el título siguiente.
A este esquema de centralización de los recursos,
se suma la problemática de la estructura del gasto público, en donde a nivel provincial, los gastos salariales
tienen un peso significativamente superior a los de la
Nación, hecho que transforma sus presupuestos en más
rígidos, y por lo tanto más dependientes del nivel de
transferencias del gobierno nacional. Vemos de esta
forma que el superávit de las provincias ha ido disminuyendo desde el año 2004 hasta el 2007, estimándose
un déficit del conjunto de las provincias para el año en
curso del 0.3 % el PIB; mientras que a nivel nacional
el superávit se mantiene en el mismo período en torno
al 3 % del PIB.
Este panorama de holgura fiscal en la Nación y
restricción en las provincias deriva en una perversa
dependencia, que el gobierno nacional explota a través
de transferencias discrecionales a las provincias para
paliar sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son fuertemente dependientes de los recursos provenientes del gobierno nacional, con lo cual éste logra
imponer criterios que limitan la autonomía provincial
en el diseño de políticas públicas locales. Según estimaciones de la Asociación Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública (ASAP) en el
presupuesto nacional 2008 existen partidas asignadas
a distintos programas de los ministerios que se ejecutan
como transferencias discrecionales a las provincias por
$ 11.915 millones.
En definitiva, todas estas cuestiones centrales en el
desenvolvimiento económico de la Nación en lo relativo a los ingresos públicos, evidencian una política
signada por un fuerte un sesgo hacia la centralidad
en la relación de poder entre el gobierno federal y las
provincias.
La ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos.
Su incumplimiento
Ya vimos que la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, regula el régimen de distribución
entre la Nación y las provincias de los recursos fiscales. Claramente, este régimen establece un criterio de
distribución que refleja el reclamo en el tiempo de las
provincias en el sentido de incrementar su participación
en la masa total coparticipable, en consonancia con las
mayores obligaciones en asignación de funciones y
prestación de servicios que han venido asumiendo en
forma creciente los gobiernos provinciales.
Por supuesto que la ley de coparticipación determina
asimismo qué tipo de recursos no se encuentran comprendidos en este régimen y por lo tanto son apropiados
totalmente por la Nación (como los derechos de exportación e importación) o son objeto de una distribución
específica establecida por otra ley.
Sin embargo, a modo de garantía y con el objeto de
que las distribuciones al margen de la ley de copartici-
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pación no desvirtúen el espíritu de la misma, la norma
en su artículo 7º determina que:
“El monto a distribuir a las provincias no podrá
ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de
la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley”.
Se establece de esta manera un piso en términos
porcentuales del monto coparticipado sobre el total de
los recursos tributarios recaudados a nivel nacional,
cualquiera sea la característica de éstos (coparticipables o no).

Más allá de la discusión jurídica de si determinados
pactos fiscales han dejado sin operatividad este artículo, lo cierto es que el mismo no ha sido expresamente
derogado y resulta imprescindible su cumplimiento a
los efectos de que opere como garantía mínima de asignación de recursos a las provincias frente a la creciente
centralización del poder nacional.
Vemos que el incumplimiento de esta garantía ha
significado una importantísima resignación de recursos
por parte de las provincias en favor del Estado nacional.
En el cuadro a continuación se refleja la situación para
el período comprendido entre los años 2003/2007.

Recaudación tributaria total y coparticipación a las provincias (en millones de pesos)
Años

2003

2004

2005

2006

2007

51.270

72.088

86.734 106.565 136.982

9.668

12.662

16.190

19.840

27.468

16.327

23.602

35.330

1

Impuestos

2

Derechos s/comercio exterior

3

Contribuciones seguridad social

11.304

13.533

4

Total recursos tributarios (1+2+3)

72.242

98.283 119.251 150.007 199.780

5

34 % s/total recursos tributarios

24.562

33.416

40.545

51.002

67.925

6

Total coparticipado a las provincias

16.220

23.144

28.128

34.717

54.676

7

Efectiva participación de las provinc. (6/4) 22,45 % 23,55 % 23,59 % 23,14 % 27,37 %

8

Diferencia anual (5-6)

9

Diferencia acumulado años 2003/2007

8.342

10.272

12.417

16.285

13.249
60.566

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal. Ministerio de Economía de la Nación.

Se puede observar que en cinco años esta resignación
de fondos de las provincias, por el incumplimiento de
la garantía del 34 % establecida en el artículo 7º de la
ley de coparticipación, asciende en valores nominales
sin actualización a la suma de $ 60.566 millones. Si tomamos las cifras sólo del año 2007, a modo de ejemplo
podemos señalar que para la provincia de Santa Fe la
pérdida de coparticipación de acuerdo con los porcentajes vigentes fue de $ 1.484 millones, equivalente a
más del 10 % de su presupuesto anual.
Incluso, no considerando la inclusión en el régimen
de garantía de los recursos de la seguridad social, para
el año 2007, la Nación adeudaría a la provincia de
Santa Fe la suma de $ 370 millones.
Si consideramos el acumulado para el período 20032007, Santa Fe recibió de transferencias nacionales por
todo concepto $ 16.100 millones. El no cumplimiento
de la garantía establecida en el artículo 34 significó para
nuestra provincia resignar recursos (sin actualización)
por este período de cinco años en la suma de $ 4.079
millones. Igualmente se verifica pérdida de coparticipación aun en el caso de no considerar para el cálculo
de la garantía los recursos de la seguridad social, en
este caso por $ 921 millones.

El cumplimiento de la legislación vigente y la
sanción de una nueva ley de coparticipación
Por todo lo expresado, resulta imprescindible comenzar a revertir esta situación. Sin dudas la solución
definitiva pasa por el cumplimiento del mandato
constitucional de sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. El país atraviesa una
coyuntura económica altamente positiva en virtud del
contexto internacional, y es dable aprovecharla para
consensuar esta ley que en momentos de estrechez
fiscal generaría tensiones imposibles de sortear.
Entendemos que la Comisión Federal de Impuestos
es el órgano natural de aplicación y control para la presente ley, puesto que está integrada por representantes
de la Nación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de los ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas de todas las provincias de nuestro país.
Entre sus funciones centrales se encuentra el cumplimiento del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos y el contralor del Régimen Transitorio de
Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y
las provincias.
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Un paso inmediato que se debe dar en dicho camino
es cumplir cabalmente con la letra y el espíritu de la
legislación vigente poniendo en práctica en forma
inmediata el artículo 7º de la ley 23.548. La puesta en
práctica de este artículo aliviaría en parte la delicada
situación fiscal de gran parte de las provincias y significaría un elemental sinceramiento de las relaciones
fiscales Nación-provincias.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-86/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del periodista Eduardo Kimel, figura central en el proceso legislativo que
condujo a la limitación de los delitos de injurias y
calumnias, para robustecer la labor periodística.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 10 de febrero, a los 57 años,
falleció el periodista Eduardo Kimel, quien se desempeñaba desde abril de 2008 como editor de información
latinoamericana de la agencia alemana de noticias
DPA, en Buenos Aires. Anteriormente, se había desempeñado en la sección internacional de la agencia
Télam, entre otros medios de prensa.
Más allá de su prolífica labor como periodista, importa
destacar el aporte de Eduardo Kimel al proceso legislativo que condujo a la limitación de los delitos de injurias y
calumnias, para robustecer la labor periodística.
En su libro La masacre de San Patricio abordó el
asesinato de tres sacerdotes palotinos y dos seminaristas durante el gobierno de facto que tomó el poder en
1976. Concretamente, Kimel investigó el asesinato de
los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro
Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio
Barletti, acribillados por un “grupo de tareas” de la
dictadura militar, dentro del templo católico de ese
nombre, en la madrugada del 4 de julio de 1976.
Junto a los cadáveres de los religiosos se halló una
leyenda que decía: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes”. Pese a la gravedad del
crimen, sus autores no fueron debidamente identificados.
La valiente investigación de Kimel le valió una
condena judicial de un año de prisión en suspenso y
el pago de $ 20.000 por la supuesta comisión de los
delitos de calumnias e injurias, a raíz de su denuncia a

la actuación llevada a cabo por parte de las autoridades
judiciales encargadas de la frustrada investigación.
Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ámbito en el cual se solicitó
al Estado argentino anular los efectos de la sentencia
penal contra el periodista, como forma de reparación.
También se exigió promover reformas a la legislación
sobre calumnias e injurias.
En ese contexto, junto a la senadora Sonia Escudero
hemos presentado un proyecto de ley por el cual se
toma en cuenta las observaciones realizadas por la
CIDH, con el objeto de robustecer la labor periodística
en los supuestos de investigaciones sobre asuntos de
interés público.
En una orientación similar, el Poder Ejecutivo nacional remitió un proyecto de ley en donde se limita
la persecución penal hacia quienes investigan temas
de interés público. De este modo, la famosa doctrina
elaborada por la Corte de Justicia de los EE.UU en el
célebre caso “New York Times vs Sullivan”, que fuera
recogida en reiteradas ocasiones por nuestros tribunales, se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico. El
proyecto fue aprobado en noviembre de 2009.
De este modo, el aporte realizado por Eduardo Kimel
al periodismo de investigación es sumamente significativo. Los hombres y mujeres de prensa podrán, de ahora
en más, ejercer su labor con la máxima profundidad
y valentía, sin temer a posibles condenas judiciales,
cuando se trate de temas de interés público.
La democracia en sí misma se ve robustecida, pues
ella no se concibe sin debates incisivos sobre la cosa
pública.
En honor al periodista Eduardo Kimel, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-87/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherirse al homenaje a los médicos que hicieron
historia, iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación
en el marco del Bicentenario de la patria.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación ha llevado adelante la iniciativa de rendir homenaje a doce eminentes
personalidades de la salud que forjaron un camino en
la política sanitaria de nuestro país.
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Ricardo Finochietto, Salvador Mazza, Gregorio
Aráoz Alfaro, Emilio Coni, Ramón Carrillo, José
María Ramos Mejía, René Favaloro, Arturo Oñativia,
Bernardo Houssay, Carlos Malbrán, Cecilia Grieson,
Carlos Alvarado, son los profesionales que, como otros
hombres y mujeres de nuestra patria, forjaron los cimientos e hicieron de las ciencias médicas y el acceso
a los servicios de salud herramientas fundamentales
para el desarrollo de la sociedad durante estos primeros
doscientos años de nuestro país.
–Ricardo Finochietto fue un de los grandes maestros
de la cirugía argentina, fundador junto a su hermano
Enrique de un escuela quirúrgica en el hospital Rawson, donde se formaron excelentes profesionles.
–Salvador Mazza, fundó en Jujuy la Sociedad
Argentina de Patología Regional del Norte, también
creo la Misión de Estudios de la Patología Regional
Argentina (MEPRA), mayor institución dedicada a las
endemias. Dedicó la mayor parte de su vida al combate
del mal de Chagas, entendiendo que el principal factor
de expansión de las enfermedades son las condiciones
económicas, educativas y de higiene de la población.
–Gregorio Aráoz Alfaro, presidió el Departamento
Nacional de Higiene, impulsó la creación de un instituto de higiene y medicina pública, la sanción de
la Ley de Sanidad Nacional procurando una mayor
coordinación entre las entidades de salud pública de
la nación y las provincias y la aprobación del Código
Sanitario Panamericano.
–Emilio Coni, creó la inspección médica e higiénica
en las escuelas públicas. Fundó la Oficina Estadística
Municipal, los Anales de Higiene Pública y el Patronato
de la Infancia en su afán de dar respuesta a su vocación
de higienista.
–Ramón Carrillo, fue el primer secretario de Salud
Pública de la Nación. Durante su gestión se duplicó la
capacidad de estructura hospitalaria, se crearon decenas de institutos sanitarios y se asumió la política de
prevención y promoción de la salud.
–José María Ramos Mejía, médico, psiquiatra,
legislador, historiador, sociólogo, escritor, fundó el
Circulo Médico Argentino. Fue el primer director de
la Asistencia Pública de Buenos Aires y presidente del
Departamento Nacional de Higiene.
–René Favarolo, médico rural, creador de centros
asistenciales, docente y cirujano, realizador del primer
bypass cardíaco mundial. Creador de la Fundación
Favarolo, centro ejemplar de cirugía toráxico y cardiovascular del país, donde se forman profesionales de alto
nivel. Su nombre es símbolo de resistencia y sacrificio
en la lucha por los ideales.
–Arturo Oñativia, fundador del Instituto de Endocrinología de Salta, ministro de Asistencia Social y Salud
Pública de la Nación. Impulsó la creación de centros
regionales de investigación nutricional y el Servicio
Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural, así
como la reorganización de la Dirección de Estadísticas
y Economía Sanitaria.
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–Bernardo Houssay, Premio Nobel de Fisiología y
Medicina. Fundador del Instituto de Fisiología, fue
el impulsor de la creación del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
–Carlos Malbrán, dirigió el Instituto de Bacteriología
y Seroterapia, y el Departamento Nacional de Higiene. Impulsor del Instituto Bacteriológico, destinado
a promover la cultura científica y la elaboración de
sueros, vacunas y productos biológicos destinados al
diagnóstico, tratamiento y profilaxis de las enfermedades infectocontagiosas, su principal preocupación.
–Cecilia Grierson, primera mujer médica. Fundó la
primera Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino, y la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios,
también creó el Instituto Argentino para Ciegos y la Asociación de Obstetricia de Argentina. Pionera en la lucha
de los derechos de las mujeres, creó el Consejo Nacional
de Educación organizó a partir de sus recomendaciones
el plan de estudios de loas escuelas profesionales.
–Carlos Alvarado, se graduó con medalla de oro,
el gobierno de Jujuy le otorgó una beca para perfeccionarse en la lucha contra la malaria. Como director
regional del paludismo, coordinó la creación de un
programa de policía de focos. Coordinó la lucha que
partidamente erradicó el paludismo en el país. Diseñó
en Jujuy un programa de medicina rural que fue pionero
en la estrategia de atención primaria, donde se creó la
figura de agentes sanitarios.
“Al igual que otros valiosos hombres y mujeres de la
salud pública, ellos demostraron un excepcional compromiso en la formación de profesionales. Entendieron
que el protagonismo de los trabajadores sanitarios es
irremplazable, porque de él depende el éxito de cualquier
política pública que pueda implementarse en el sector.”
Por todo esto, es que solicito el voto afirmativo de
mis pares para que este cuerpo se adhiera al reconocimiento de estos eximios profesionales de la patria
que brindaron su vida y conocimiento al bienestar de
nuestro país.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-90/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN RÉGIMEN DE LICENCIAS
LEY 20.744. PATERNIDAD, MATERNIDAD
ADOPTIVA Y PARENTALIDAD
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 (t. o.1976 y sus modificatorias) a tenor
del siguiente texto:
Por nacimiento de hijo o hija y guarda con fines
de adopción de trabajadores varones, quince (15)
días hábiles.
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Art. 2º – Agrégase como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 (t. o.1976 y sus modificatorias) el
siguiente texto:
f) Por parentalidad, quince (15) días corridos
para madres y padres biológicos o adoptivos
respectivamente. Esta licencia deberá ser gozada dentro de los tres primeros años de vida
del niño o niña en el caso de maternidad o
paternidad biológica y tratándose de la guarda
con fines de adopción, el período será de tres
años, contabilizado a partir del otorgamiento
de la misma. Podrá hacerse efectivo desde la
finalización de las licencias por paternidad o
maternidad y dentro del plazo previamente
establecido. La licencia parental es un derecho
irrenunciable y no susceptible de ser reemplazado por una compensación económica.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 177 bis de ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente
texto:
Queda prohibido el trabajo de la mujer durante
los noventa días posteriores a la notificación de la
guarda con fines de adopción.
La trabajadora conservará su empleo durante el
período indicado, y gozará de las asignaciones que
le confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a la misma la percepción de una suma
igual a la retribución que corresponda al período de
licencia legal, todo de conformidad con las exigencias
y demás requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de guarda
con fines de adopción cuando fuese dispuesto dentro
del plazo de siete y medio (7 y ½) meses posteriores
a la fecha de la notificación de la guarda con fines de
adopción. En tal condición, dará lugar al pago de una
indemnización igual a la prevista en el artículo 182
de esta ley.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 183 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) a tenor del siguiente
texto:
La mujer trabajadora que, vigente la relación
laboral, tuviera un hijo o recibiere un niño o niña
en guarda con fines de adopción y continuara residiendo en el país podrá optar entre las siguientes
situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
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En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la remuneración de la trabajadora,
calculada en base al promedio fijado en
el artículo 245 por cada año de servicio,
la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción
mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia
la que asuma voluntariamente la mujer
trabajadora que le permite reintegrarse
a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento o del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción, dentro de los plazos fijados.
La mujer trabajadora que hallándose en
situación de excedencia formalizara nuevo
contrato de trabajo con otro empleador
quedará privada de pleno derecho de la
facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del
presente artículo es de aplicación para la
madre en el supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo menor de edad a su
cargo, con los alcances y limitaciones que
establezca la reglamentación.
Artículo 5º – Modifícase el artículo 184 de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) a tenor del
siguiente texto:
El reintegro de la mujer trabajadora en situación
de excedencia deberá producirse al término del
período por el que optara.
El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento, del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción o de la enfermedad del hijo;
b) En cargo o empleo superior o inferior al
indicado, de común acuerdo con la mujer
trabajadora.
Si no fuese admitida, será indemnizada
como si se tratara de despido injustificado,
salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla, en cuyo caso
la indemnización se limitará a la prevista
en el artículo 183, inciso b) párrafo final.
Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio.
Art. 6º – La presente ley es de orden público y sus
disposiciones deberán ser aplicables a todos los estatutos vigentes
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone modificar el período de
licencias por nacimiento para padres, incluir la licencia
por guarda con fines de adopción y crear la licencia
por parentalidad. Estas modificaciones regirán tanto
en el ámbito privado como en el público ya que se
reforma la ley de contrato de trabajo y se establece que
los estatutos vigentes deberán contemplar las mismas
disposiciones en el ámbito público.
Se amplía la licencia por paternidad biológica de dos
días corridos a quince días hábiles y se crea la licencia
por paternidad adoptiva equiparándola en el mismo
período. Nos basamos en el hecho que, el nacimiento
o la adopción del niño o niña movilizan en el padre un
proceso de transformación interna y de identificación
con las necesidades tanto de la madre como del niño
o niña.
El padre, hace su aporte de apoyo afectivo y práctico
siendo su participación fundamental para la integración
familiar en la que los dos, padre y madre, se comprometen con los cuidados y crianza del niño o niña que
se integra, relacionándose ambos tal como está previsto
en la ley 26.061 artículo 7º. “El padre y la madre tienen
responsabilidades y obligaciones comunes e iguales
en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación
integral de sus hijos”.
Con el mismo espíritu se crea la licencia por maternidad adoptiva, equiparándola en plazos a la maternidad
biológica ya que se considera fundamental respetar
la igualdad ante la ley corrigiendo, de este modo, la
desigualdad existente en la legislación actual.
La no inclusión del derecho a las licencias por
paternidad y maternidad adoptiva representa actualmente un acto de injusticia hacia aquellas personas que
deciden formar una familia mediante el instituto de la
adopción y hacia los niños y niñas, que muchas veces
provenientes de institucionalizaciones de largo plazo
o de situaciones sumamente precarias, se ven privados
en los primeros días de ingreso al grupo familiar, del
disfrute pleno de su nueva situación con su padre y/o
madre. Es fundamental respetar y promover el fortalecimiento de estos vínculos para el desarrollo futuro de
este nuevo núcleo familiar.
Los integrantes de este nuevo grupo, necesitan
complementarse y acomodarse, mutuamente, para
poder crear el espacio emocional adecuado a la recepción amorosa del hijo o hija dentro de una estructura psicosociocultural como es la estructura familiar
preexistente.
Los primeros años de vida son una etapa de cambios
por el cual toda niña o niño a partir de sus posibilidades
biológicas, de su accionar en el mundo y de la interacción con los otros, aprende a alcanzar niveles cada
vez más complejos en sus movimientos, pensamientos,
sentimientos y en su interrelación con los demás. Este
proceso adquiere desde su inicio un carácter social,
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ya que el niño necesariamente debe vincularse con
otros que, desde su posicionamiento social y cultural,
al mismo tiempo que interpretan y dan respuesta a
sus necesidades, lo hacen partícipe de su cultura. Es a
través de esos otros capaces de traducir sus demandas
y darles respuestas adecuadas, que la niña o niño va
construyendo su subjetividad.
Estos primeros años de vida conforman un período
fundamental en ese proceso. Para que pueda garantizarse la calidad de vida en que se desarrollan niñas y
niños es necesario involucrar a las familias cada vez
más en su educación y cuidado, ya que las influencias
más significativas, constantes y duraderas provienen
de ellas.
Asimismo y en consecuencia de lo antes expuesto,
este proyecto establece un permiso especial de cuidado
infantil denominado licencia por parentalidad (concepto que la mayoría de los países europeos han incorporado hace tiempo a su legislación laboral), que debe ser
gozada por la madre y el padre tanto biológicos como
adoptivos, en períodos de quince días corridos para
cada uno de ellos ya que se crea en la inteligencia de
que ambos –padre y madre– participen en la crianza
en condiciones de igualdad.
Esta licencia puede ser tomada por la madre o el
padre biológico desde la finalización de la licencia por
maternidad o paternidad hasta que el niño o la niña
cumplan los tres años de edad. En el caso de la madre
o padre adoptivo el plazo se computará desde que el
niño o la niña son entregados en guarda hasta los tres
años posteriores.
El reclamo de más tiempo para establecer un vínculo
afectivo entre madre-padre-hijo-hija que devengue en
el sostén físico y emocional que requiere el nacimiento o adopción de un niño o niña es simplemente un
reconocimiento a la necesidad de crear un ambiente
facilitador de experiencias fortalecedoras de las que
dependerá el desarrollo de una personalidad integrada.
La presencia de madre y padre como sostén, afecto
y reconocimiento no son transferibles y coadyuvan a
identificar los resultados de los procesos de internalización y reapropiación de los sistemas de significaciones
culturales-familiares, aportando un bagaje de recursos
simbólicos que permitirán la construcción de una
identidad propia. El contacto temprano incrementa y
facilita la relación con los que, con sus estilos paternal
y maternal diferentes por las contribuciones biológicas
y sociales de cada uno, posibilitan mayores efectos en
la socialización y el desarrollo futuro. Los padres median entre el niño y la niña y el mundo; de tal forma que
todas sus adquisiciones y aprendizajes están teñidos,
impregnadas por el carácter de los afectos tempranos.
La presencia de los padres generará la confianza básica, imprescindible para poder, de a poco, ir tolerando
espacios de separación.
Sumado a los aspectos vinculares y de fortalecimiento familiar, aquí planteados, la inclusión de esta refor-

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ma, dará respuesta a otros derechos dentro del campo
de los derechos reproductivos, laborales y económicos.
En relación y como ejemplo de esto, cabe mencionar
desde, los derechos de cuidado que los niños y niñas
preexistentes tienen y que, ante la llegada de un nuevo
miembro en un núcleo familiar, deben ser ejercidos
por padre y madre en forma equitativa, constituyendo
esta licencia el medio para concretar estos cuidados.
Asimismo, existen aspectos demográficos y poblacionales de nuestro país que fundamentan la necesidad
de implementación de esta licencia. Como ejemplo
de esto mencionaremos dos situaciones demográficas
diferenciadas pero que pueden verse afectada positivamente por esta modificación.
En la ciudad de Buenos Aires, la tasa de nacimiento
vivo es 1.6 por mujer, considerando además que en los
últimos cuarenta años en la CABA no se ha modificado
sustancialmente la tasa de crecimiento poblacional es
que entendemos que algunas parejas podrán decidir
no tener más hijos o hijas por falta de tiempo cualitativamente significativo que permita una mejor y mayor
adaptación al nuevo integrante. Asimismo pueden
considerar limitadas sus posibilidades profesionales
y/o laborales.
Como contracara del caso de la ciudad de Buenos
Aires, ponemos el ejemplo de la situación demográfica
de la provincia de Misiones en la cual la tasa de nacimiento vivo (EPH 2005) es de 3,4 niños/as por mujer.
Más allá de las políticas de población y reproductivas
que cada provincia tenga, como ya se expusiera antes
en nuestros argumentos, es fundamental resguardar los
derechos de cuidados de los niños y niñas preexistentes
con un adecuado acompañamiento a sus necesidades
específicas, tales como acompañamiento de la escolaridad, esparcimiento, etcétera y que podrían verse afectados ante la presencia de un nuevo miembro familiar.
Como se plantea aquí entonces, el reconocimiento
legal de una licencia de ésta clase, permitirá a la familia
como grupo, reorganizarse con mayor tiempo y una
dedicación equitativa entre progenitores y de estos
hacia los hijos e hijas.
Desde la perspectiva del desarrollo profesional,
laboral y personal, el goce de esta licencia permitirá
a la pareja, con niños y niñas pequeños decidir cuál
sería el momento indicado para emprender proyectos u
actividades de este tipo, sin por ello resentir el cuidado
de los niños o niñas de la familia.
Proponemos de esta manera una fuerte actualización
de los derechos laborales y económicos existentes de
madres y padres biológicos y adoptivos, bajo el entendimiento que la implementación de la licencia por
parentalidad sea considerada como una extensión del
derecho de licencia de maternidad y paternidad.
Finalmente, en el proyecto adjunto se pretende
armonizar la legislación laboral vigente con la Ley de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes,
26.061, que a la vez vuelve operativa la Convención
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Sobre los Derechos del Niño con jerarquía constitucional.
Consideramos una deuda hacia la niñez que aún
no se haya compatibilizado la legislación en aras del
interés superior del niño, teniendo en cuenta que la ley
en su artículo 4º hace referencia a que “Las políticas
públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de
acuerdo a las siguientes pautas: Fortalecimiento del rol
de la familia en la efectivización de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes”.
La ley 26.061 se refiere, a lo largo de todo su articulado, a la familia como responsable a fin de asegurar a
las niñas y niños el disfrute pleno y el efectivo ejercicio
de sus derechos y garantías.
Con esta convicción y contemplando lo fundamental
que son los primeros años de vida, es que presentamos
el proyecto de ley adjunto, solicitando a las señoras y
los señores senadores su pronto tratamiento y aprobación.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-92/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, proceda a la reglamentación
de la ley 26.534, sancionada el 28 de octubre del año
2009, por el cual creó el Instituto Nacional de Medicina
Tropical.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el avance en los últimos años de las denominadas enfermedades tropicales, en octubre del año 2009
se sancionó la ley 26.534, por la que se creó el Instituto
Nacional de Medicina Tropical.
Dicha ley dejó en manos del Poder Ejecutivo la
determinación de la competencia específica y su organización para el momento de la reglamentación.
Pasados más de cuatro meses desde su sanción, el
Poder Ejecutivo nacional no ha efectivizado la reglamentación, lo que implica que ni siquiera dicho Instituto tenga una sede para ir dando sus primeros pasos en el
funcionamiento, pues es de vital importancia para todo
el país, ante el riesgo de falta de información, estudio y
soluciones para este problema que nos azota.
A principios del año 2009, el dengue tuvo su máxima
aparición en las provincias del norte del país, siendo
una de las localidades más afectadas Charata, en la pro-
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vincia del Chaco, así como también en Orán y pueblos
aledaños de la provincia de Salta.
En los últimos años han aparecido en el país, una
serie de enfermedades tropicales que vienen avanzando
de otros continentes y que han hecho base en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
Para cubrir esta nueva enfermedad que se presenta
en el país y que se va a mantener a lo largo de los
años, porque estamos rodeados de países donde estas
enfermedades son prevalentes, la creación del Instituto
de Medicina Tropical es un acierto notable y da una
respuesta para los pobladores del norte de nuestro país
que están padeciendo este tipo de males.
La Argentina tiene una larga historia en materia
de desarrollo de institutos científicos que le han dado
gran prestigio a nivel internacional. Dentro de ellos,
se pueden nombrar el Instituto Malbrán; el Instituto
Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor
Maiztegui”, que funciona en Pergamino provincia de
Buenos Aires y que tuvo una importancia fundamental
en lo atinente a la fiebre hemorrágica conocida como
“mal de los rastrojos”; el Instituto de Parasitología
“Doctor Mario Fatala Chabén”, el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias, en Santa Fe, el Instituto
Nacional de Epidemiología de Mar del Plata; el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, que funciona
en Buenos Aires, además de institutos provinciales que
están funcionando a pesar de la carencia de recursos,
pero que están trabajando intensamente en este tipo de
enfermedades transmisibles.
Pero hasta el momento y a pesar de las virtudes de la
ley no se ha procedido a su reglamentación.
Es de vital importancia que el Poder Ejecutivo impulse la reglamentación de esta ley, porque las áreas
de salud lo necesitan como toda la sociedad, para
establecer un verdadero control en el avance de estas
enfermedades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-93/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Centenario de
la fundación de la localidad de El Cholar, en el noroeste
de la provincia del Neuquén, a celebrarse el próximo
9 de mayo.
Horacio Lores.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Cholar cumple cien años el
próximo 9 de mayo. Si bien la fundación data de 1910,
varios años antes ya existían asentamientos en la zona.
Atravesada por el arroyo homónimo en casi toda
su longitud, el pueblo debe su nombre al color de las
barrancas existentes sobre la ribera del arroyo. Del
mapuche chod o chos (amarillo) y lar (cosa caída,
arruinada, desbarrancada o barranca), la traducción mas
acertada parecería ser “barranca amarilla”, en virtud del
color de la tierra en ese lugar.
En la actualidad El Cholar cuenta con un casco
urbano de aproximadamente 1.600 habitantes, a los
que deben sumarse los pobladores rurales de parajes
vecinos como Vilu Mallín, Rañileo, etcétera.
Es una de las localidades mas antiguas de la provincia, ubicada en el extremo noroeste de la misma, muy
cerca del límite con la República de Chile, sobre la ruta
provincial 6, a casi 400 km de distancia de la capital
provincial, a 30 km al norte de El Huecú y 64 km. al
oeste de Chos Malal.
El Cholar se distingue por su tierra fértil, apta para
gran variedad de cultivos y una amplia zona circundante
que favorece la cría de ganado caprino. Su economía se
fundamenta en la producción agropecuaria que se desarrolla en los parajes vecinos y en estancias de la zona.
Antiguamente la localidad era gran productora de trigo.
La Fiesta Regional del Ñaco, que se celebra en la
segunda semana de febrero de cada año, concita la
atención de lugareños y visitantes ante la demostración
de destrezas criollas, degustación de comidas típicas,
artesanías locales, jineteadas nocturnas, actuación de
artistas locales y regionales, bailes populares, trilla y
desfile gaucho. El objetivo es rescatar las tradiciones
culturales del pueblo y ofrecer al turista la posibilidad
de conocer las actividades cotidianas de los pobladores
del lugar.
La tradición que aún subsiste entre varios pobladores
del norte neuquino consiste en sembrar trigo para luego
cosecharlo, separar el grano de la paja mediante la trilla
y llevarlo al molino para hacer ñaco, harina y frangollo,
entre otros derivados.
En la zona se encuentra el molino San Francisco,
que funciona desde 1908 y es el más antiguo de la
provincia.
El Cholar cobra importancia geopolítica por su
cercana ubicación fronteriza y dada la proximidad
con el Paso Internacional Pichachén. La distancia que
existe entre las localidades neuquinas y la VIII región
de Chile a través de este paso limítrofe es de apenas
55 km. Cuando el paso Pichachén esté habilitado por
completo, El Cholar será paso obligado de aquellos que
se dirijan a la República de Chile por el norte neuquino.
Su ubicación permitirá un mayor crecimiento económico en función del aumento del tránsito de vehículos,
haciendo posible una integración argentino-chilena
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más fluida y generando asimismo el impulso de nuevos
circuitos turísticos, como también facilitando el acceso
hacia la zona de Caviahue y Copahue con sus conocidos atractivos termales.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-94/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el reciente fallecimiento del escritor
Enrique Oliva, conocido por su seudónimo periodístico de François Lepot, que falleciera en la Ciudad de
Buenos Aires, a los 86 años, el pasado 28 de febrero
del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El periodista, docente y escritor Enrique Oliva,
también conocido por su seudónimo periodístico de
François Lepot, falleció en la ciudad de Buenos Aires,
a los 86 años. Había nacido en Mendoza, el 29 de junio
de 1923.
Recientemente había sido declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como periodista, profesión que abrazó desde muy
joven, Oliva conoció más de 80 países y trabajó en
distintos medios. Publicó más de mil editoriales en el
diario Sur Argentino, de Neuquén, y escribió para el
diario Clarín durante 25 años, 16 de los cuales desempeñándose como corresponsal en Europa con base en París.
Además de su actuación periodística –dirigió el
periódico El Grasita– se destacó por su compromiso
político. Participó de la resistencia peronista y por ello
fue expulsado del país en 1957, se exilió en Venezuela, donde estuvo junto al derrocado presidente Juan
Domingo Perón. Oliva nunca se creyó un intelectual,
siempre se consideró un militante de la revolución
peronista y fue secretario de John William Cooke.
De regreso al país, en 1960 fue detenido durante tres
años y medio.
El golpe de Estado de 1976 lo encontró como asesor de la Confederación General del Trabajo y debió
exiliarse nuevamente. Radicado en París, trabajó
como corresponsal para el diario Clarín, pero como
su nombre estaba prohibido en la Argentina firmaba
con el seudónimo François Lepot. Fue funcionario
del presidente Carlos Menem desempeñándose como
director de Asuntos Culturales del Ministerio de Rela-
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ciones Exteriores y Culto y, entre 1991 y 1999, como
asesor presidencial con rango de secretario de Estado.
Dedicado preferentemente al análisis político, ha
escrito varios libros dentro de esa temática, tales como
Política de negocios, Política universitaria, La guerra
revolucionaria en los Estados Unidos y De Gandhi a
Goa.
Hombre inquieto, de polifacéticos intereses intelectuales, incursionó asimismo en temas diplomáticos
e históricos. Es autor de una docena de libros, entre
ellos La vida cotidiana, Malvinas, el colonialismo de
las multinacionales y En el golfo. El que sin dudas le
dio mayor trascendencia fue El Rey de la Araucanía
y Patagonia, que constituye un singular trabajo de
reconstrucción histórica.
Miembro de Número de la Academia Nacional
de Periodismo, y del Instituto Nacional de Estudios
Históricos Juan Manuel de Rosas. Oliva se doctoró en
Ciencias Políticas, fue uno de los primeros funcionarios
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), secretario general de la Universidad Nacional de Cuyo y en 1964 rector fundador
de la Universidad Nacional del Neuquén, la primera
totalmente autónoma y provincial del país, convertida
ocho años después en Nacional del Comahue.
Fue presidente de la Asociación de la Prensa Latinoamericana en Francia entre 1977 y 1987, y luego se
transformó en su presidente de honor.
Entrevistó a Lech Walesa durante la huelga de los
astilleros Lenin, de Gdansk, en Polonia, preludio de la
caída de la ex Unión Soviética. Walesa fue posteriormente elegido presidente de Polonia.
Además, cubrió diversas giras del papa Juan Pablo II.
Sus crónicas de la Guerra de Malvinas de 1982
son memorables. Cubrió distintas guerras y cumbres
y entrevistó a personajes internacionales relevantes
como presidentes y primeros ministros de Europa y
otros continentes, incluidos Indira Gandhi en la India
y Simon Peres en Israel.
En 1986 fue el primer periodista argentino que visitó las islas Malvinas después de la guerra. Cubrió la
guerra Irak-Irán en 1980, la caída del Muro de Berlín,
trabajó en la India, Corea del Sur y Filipinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-95/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan informe
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a la brevedad a este Honorable Senado de la Nación
sobre distintos aspectos de la resolución 166/2009
(Zona de Seguridad de Fronteras) del Ministerio del
Interior, a saber:
1. Qué medidas ha tomado o prevé tomar la Secretaría de Seguridad Interior para revisar o corregir
los expedientes de previa conformidad observados
por irregularidades durante la auditoría que realizó la
Auditoría General de la Nación sobre compraventa de
tierras por extranjeros en áreas de frontera de la zona
andino-patagónica, entre los años 2005 a 2009.
2. Si se posee una base de datos en donde se registre
la titularidad de dominio de los inmuebles en la zona
de seguridad de frontera. En caso afirmativo, qué fecha
de actualización tienen los mismos y qué porcentaje
pertenece a argentinos nativos o por opción o naturalizados y qué porcentaje a personas físicas o jurídicas
extranjeras.
3. Del total de la zona de seguridad existente en el
país, cuál es la superficie de la misma que está ocupada
por recursos naturales. Si existe alguna protección de
esas áreas para que los extranjeros no tengan acceso
a las mismas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La extranjerización de tierras en Argentina ya es
una realidad.
La advertencia sobre el peligro de que tierras argentinas pasen a manos de dueños extranjeros ya ha sido
advertida por dirigentes de todos los signos políticos,
de modo que urge ponerle freno a ese proceso, actualizando leyes y normas que regulen la compra venta de
inmuebles en las zonas de seguridad de nuestro país,
como perfeccionando el trabajo de los organismos del
Estado sobre los que cae la responsabilidad de aprobar
o rechazar esos proyectos de inversión para defender
lo que es patrimonio de los argentinos. Un control que
demanda de organismos gubernamentales eficaces
y activos para monitorear y controlar esos mismos
compromisos, estipulados en esos mismos proyectos
de inversión.
En el mes de febrero del 2009 a través de la resolución 166/2009 del Ministerio del Interior se dejó sin
efecto todas las resoluciones de la ex Superintendencia
Nacional de Frontera –Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad –que había sobre la materia desde el año
1995, ya que el tiempo transcurrido desde el dictado de
las normas vigentes en materia de policía de radicación,
los cambios estructurales producidos en la organización
administrativa, la experiencia recogida y las nuevas
tecnologías disponibles, hicieron imprescindible sistematizar y ordenar la normativa en la materia, para
que, a la luz de los principios de economía, celeridad
y sencillez que deben regir en los trámites administrativos, se logre el eficaz y eficiente diligenciamiento de

los requerimientos de previa conformidad presentados
por los particulares.
En ese contexto, y dada la dispersión normativa en la
materia resultó necesario establecer normas operativas
en un cuerpo unificado (es el caso de la resolución 166)
que reglamentó el principio de conveniencia nacional
(artículo 42 de la ley 23.554) que establece que los
bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a
ciudadanos argentinos nativos y fija que la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en las zonas
de seguridad la facultad de ejercer la Policía de Radicación con relación a las transmisiones de dominio,
arrendamientos o locaciones o cualquier otra forma de
constitución de derechos reales o personales, en virtud
de las cuales deba entregarse la posesión o tenencia
de inmuebles, a cuyo efecto acordará o denegará las
autorizaciones correspondientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-96/10)
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.175/08, proyecto de ley sobre presupuestos mínimos de protección y conservación de la
flora silvestre autóctona, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
(S.-1.175/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE
AUTÓCTONA
CAPÍTULO I
Objetivo, definición y clasificación
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección y conservación de la
flora silvestre autóctona comprendida en el territorio
de la República Argentina.
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Las disposiciones de esta ley no obstan al ejercicio
de las potestades de las provincias relativas al dominio
originario sobre sus recursos naturales.
Art. 2º – A los fines de la presente ley entiéndese que:
Flora silvestre autóctona: Conjunto de plantas
originarias existentes en el territorio nacional que no
han sido objeto de mejoramiento por parte del hombre.
Quedan exceptuados del alcance de la presente ley
los cultivares de reconocida aptitud agrícola, conforme
lo determine la autoridad nacional de aplicación, las
creaciones fitogenéticas y las formaciones leñosas incluidas en el artículo 2° de la ley 13.273 y/o sus modificatorias. Respecto de estas últimas, las disposiciones
de la presente ley se aplicarán en forma supletoria en
todo lo no contemplado por aquélla, siempre y cuando
no contravenga sus disposiciones.
Art. 3º – La presente ley tiene por objetivo la protección, preservación y conservación de la flora silvestre
autóctona, así como su gestión y aprovechamiento
sustentable respetando el equilibrio entre los beneficios
ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios,
recreativos y estéticos que la flora silvestre autóctona
aporta al hombre y al sistema biológico del cual forma
parte, dando la debida prioridad a la conservación de
la flora como criterio rector de los actos a otorgarse.
Art. 4º – Las especies que componen la flora silvestre
autóctona son clasificadas de acuerdo a su estado de
conservación conforme a los anexos I y II, ello sin perjuicio de las categorías que oportunamente incorpore la
respectiva autoridad nacional de aplicación, conforme
a los convenios internacionales oportunamente ratificados por ley.
CAPÍTULO II
Gestión, aprovechamiento sustentable
y medidas de preservación
Art. 5º – La gestión y el manejo de la flora silvestre
autóctona será considerada desde el punto de vista
de los ecosistemas que la sustentan, así como de las
categorías propias que la reglamentación establezca.
Art. 6º – A excepción de las especies incluidas en
la categoría “Preocupación menor”, según anexo I, la
recolección con fines científicos, comerciales y culturales, deberá realizarse con la autorización de las autoridades competentes de cada jurisdicción en materia de
flora silvestre. Para el otorgamiento de la autorización
deberán realizarse estudios y evaluaciones técnicas.
Art. 7º – Sobre la base de los estudios y evaluaciones
técnicas realizados se elaborarán planes de manejo con
el fin de lograr un aprovechamiento racional y sostenible, velando por la conservación de sus poblaciones
naturales y de los ecosistemas que las albergan. Se
implementarán, asimismo, medidas tendientes a la
recuperación de poblaciones de flora silvestre autóctona que por su explotación indebida en el pasado, se
encuentren en la actualidad clasificadas en las cate-
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gorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable y casi
amenazado, según anexo I.
Art. 8º – La recolección o apropiación de la flora
silvestre autóctona, así como su transporte, acopio y
comercio se ajustará a lo dispuesto en las leyes nacionales de derecho común, sin perjuicio de las medidas
de protección que establezcan las autoridades locales
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, o de las
regulaciones al comercio que establezca la autoridad
nacional de aplicación en los casos previstos en la
presente ley.
Art. 9º – Las especies de la flora silvestre autóctona
que se encuentren dentro de las categorías enunciadas
en el artículo 4º de la presente ley, serán protegidas
adecuadamente para asegurar su conservación y recuperación. Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben promover y coordinar planes y programas
tendientes a asegurar la protección de estas especies y
los ecosistemas que las albergan.
Art. 10. – Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben elaborar y aprobar los planes de manejo
según corresponda, implementar las medidas tendientes
a la recuperación de poblaciones, promover y coordinar
planes y programas para asegurar la protección ambiental y el control del aprovechamiento sustentable
de la flora silvestre autóctona, pudiendo participar de
los beneficios económicos que la explotación de las
mismas pudiera generar.
CAPÍTULO III
Evaluación de impacto ambiental
Art. 11. – Todo proyecto y/o actividad susceptible
de degradar o producir transformaciones en la flora
silvestre autóctona estará sujeta a un estudio previo
de impacto ambiental. Determinados los resultados
del estudio realizado y su eventual potencialidad, se
propondrán las medidas correctivas del caso. Los
estudios de factibilidad y proyectos susceptibles de
causar transformaciones en la flora silvestre autóctona,
deberán ser autorizados previamente por las autoridades nacionales y/o provinciales y/o municipales
competentes en la materia.
Art. 12. – Toda aplicación de productos potencialmente venenosos o tóxicos para la flora silvestre
autóctona comprendida en las disposiciones de la
presente ley, debe contar con la aprobación de la
autoridad nacional o provincial competente en la materia. Las respectivas autoridades de aplicación deben
coordinar y unificar los procedimientos aplicables con
las autoridades competentes en materia fitosanitaria,
a efectos de lograr una mayor celeridad y eficiencia
en los mismos.
CAPÍTULO IV
Introducción y control sanitario de la flora
Art. 13. – El control sanitario de la flora silvestre
proveniente del exterior y la que fuera objeto de comer-
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cio o de tránsito internacional o jurisdiccional, debe ser
ejercido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria conforme con las leyes que regulan
su competencia y funcionamiento, ello sin perjuicio
de la intervención del organismo nacional en cuanto
a la evaluación previa de especies exóticas invasoras
y en los casos en que las provincias y/o municipios
interesados así lo requieran.
Art. 14. – Las provincias armonizarán con la autoridad nacional de aplicación la documentación que
ampare el transporte y el comercio interprovincial de
los productos y subproductos de la flora silvestre autóctona así como también los regímenes de recolección,
protección y vedas.
Art. 15. – La autoridad nacional de aplicación debe
coordinar con los organismos competentes un sistema
de cooperación para el control del tránsito interjurisdiccional de la flora silvestre autóctona, sus productos
y subproductos.
CAPÍTULO V
Fiscalización
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación puede
designar agentes públicos para controlar el cumplimiento de esta ley, los que serán honorarios o rentados.
Estos agentes, en el ejercicio de sus funciones, quedan
especialmente facultados para:
a) Sustanciar actas de comprobación de la infracciones y proceder a su formal notificación a la
autoridad jurisdiccional competente;
b) Inspeccionar los locales de comercio, almacenamiento, preparación, elaboración, reproducción artificial, servicio de transporte y todo otro
lugar de acceso público, en donde se hallen o
pudieren encontrarse flora silvestre autóctona
y/o sus productos y subproductos.
Art. 17. – Es autoridad nacional de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable o el organismo con competencia ambiental
que eventualmente suceda a éste.
Art. 18. – Son funciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable:
a) Armonizar la protección y conservación de la
flora silvestre autóctona con su uso y aprovechamiento;
b) Acordar con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería Pesca y Alimentos las acciones
conducentes para manejar y conservar la flora
silvestre autóctona en los agroecosistemas;
c) Proponer la celebración de acuerdos regionales e interjurisdiccionales relativos a la flora
silvestre autóctona;
d) Programar y coordinar la realización de estudios e investigaciones científicas y técnicas
sobre este recurso natural con instituciones oficiales y privadas, nacionales e internacionales;

e) Promover y ejecutar, en coordinación con los
organismos competentes, la extensión y divulgación conservacionista;
f) Fiscalizar el comercio internacional e interjurisdiccional de los productos de la flora silvestre autóctona en todo el territorio nacional.
CAPÍTULO VI
Régimen sancionatorio
Art. 19. – Las infracciones que se cometan en violación de las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones, serán sancionadas con:
1. Multas de dos mil pesos ($2.000) a veinte mil
pesos ($20.000).
2. Suspensión, inhabilitación y/o clausura de los
locales o comercios, de hasta seis (6) meses.
En caso de reincidencia, los plazos podrán
ampliarse de un (1) año hasta cinco (5) años.
3. Decomiso de las plantas, demás productos y
derivados en infracción. Esta sanción podrá
aplicarse como accesoria de las anteriores o
independientemente de las mismas.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional, deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su entrada en vigencia, ello sin perjuicio
de la efectiva aplicación de las disposiciones de carácter directamente operativo.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
ANEXO I
Categorías
Extinto (EX): Un taxón está extinto cuando no
queda ninguna duda alguna razonable que el último
individuo ha muerto. Se presume que un taxón está extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitat,
conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados
(diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área
de distribución histórica, no ha podido detectar un solo
individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en
períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas
de vida del taxón.
Extinto en estado silvestre (EW): Un taxón está
extinto en estado silvestre cuando sólo sobrevive en
cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones)
naturalizadas completamente fuera de su distribución
original. Se presume que un taxón está extinto en
estado silvestre cuando prospecciones exhaustivas de
sus hábitat, conocidos y/o esperados, en los momentos
apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo
de su área de distribución histórica, no han podido
detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán
ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo
de vida y formas de vida del taxón.
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En peligro crítico (CR): Un taxón está en peligro
crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que
cumple cualquiera de los criterios A a E para en peligro
crítico (ver anexo 2) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo extremadamente
alto de extinción en estado silvestre.
En peligro (EN): Un taxón está en peligro cuando
la mejor evidencia disponible indica que cumple
cualquiera de los criterios A a E para en peligro (ver
anexo 2) y, por consiguiente, se considera que se está
enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado
silvestre.
Vulnerable (VU): Un taxón está en categoría de
vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica
que cumple cualquiera de los criterios A a E para vulnerable (ver anexo 2) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción
en estado silvestre.
Casi amenazado (NT): Un taxón está en la categoría
de casi amenazado, cuando ha sido evaluado según los
criterios y no satisface, actualmente, los criterios para
en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está
próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los
satisfaga en un futuro cercano.
Preocupación menor (LC): Un taxón está en la
categoría de preocupación menor cuando habiendo
sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que
definen las categorías en peligro crítico, en peligro,
vulnerable o casi amenazado.
Se incluye en esta categoría taxones abundantes y
de amplia distribución.
Datos insuficientes (DD): Un taxón pertenece a la
categoría datos insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o
indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población. Un taxón en esta
categoría puede estar bien estudiado y su biología ser
bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre
su abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no
es por tanto una categoría de amenaza. Al incluir un
taxón en está categoría se indica que se requiere más
información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de
amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer
un uso efectivo de cualquier información disponible.
En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en
elegir entre datos insuficientes y una condición de
amenaza. Si se sospecha que la distribución de un taxón
está relativamente circunscrita si se ha transcurrido un
período considerable de tiempo desde el último registro
del taxón, entonces la condición de amenazado puede
estar bien justificada.
No evaluado (NE): Un taxón se considera no evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación
a estos criterios.
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ANEXO II
V. Criterios para las categorías de en peligro
crítico, en peligro y vulnerable
En peligro crítico (CR)
Un taxón está en peligro crítico cuando la mejor
evidencia disponible indica que cumple cualquiera de
los siguientes criterios (A a E), y por consiguiente, se
considera que se está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en el estado silvestre.
A. Reducción del tamaño de la población basada en
cualquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 90 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, en el que se puede demostrar que
las causas de la disminución son claramente reversibles
y entendidas. Y que han cesado; basadas (y especificando) en cualquiera de los siguientes:
a) Observación directa;
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón;
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat;
d) Niveles de explotación reales o potenciales;
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción de la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 80 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles; basadas (y especificando)
en cualquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción de la población mayor o igual al
80 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción de la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor o igual al 80 % en
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles; basada (y especificando)
en cualquiera de puntos a) a e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambos:
1. Extensión de la presencia estimada menor de 100
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
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a) Severamente fragmentada o se conoce sólo en
una localidad.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
2. Area de ocupación estimada en menos de 10
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a) Severamente fragmentada o que se conoce sólo
en una localidad.
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
250 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo
menos 25 % dentro de los tres años o una generación,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida, en el número de individuos maduros y al
menos una de los siguientes subcriterios (a-b):
a) Estructura poblacional en una de las siguientes
formas:
i) ninguna subpoblación estimada contiene más de
50 individuos maduros, o
ii) por lo menos el 90 % de los individuos maduros
están en una subpoblación.
b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
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D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 50 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos el 50 % dentro de 10 años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años).
En peligro (EN)
Un taxón está en peligro cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se considera
que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado
en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 70 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde se puede demostrar que las
causas de la disminución son claramente reversibles Y
entendidas y que han cesado; basadas (y especificando)
en cualesquiera de los siguientes:
a) Observación directa;
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón;
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat;
d) Niveles de explotación reales o potenciales;
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 50% en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles; basadas (y especificando) en
cualesquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción en la población mayor o igual al
50 % que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basadas (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor a igual al 50 % en
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles, basadas (y especificando)
en cualquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambas:
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1. Extensión de la presencia estimada menor a 5.000
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de los
puntos a- c:
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de cinco localidades;
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada en menos de 500
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de cinco localidades;
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
2.500 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo menos 20% dentro de los cinco años o dos generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida en el número de individuos maduros y al
menos una de los siguientes subcriterios (a-b):
a) Estructura poblacional en la forma de una de las
siguientes:
i) se estima que ninguna subpoblación contiene más
de 250 individuos maduros, o
ii) por lo menos el 95 % de los individuos maduros
están en una subpoblación.
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b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 250 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo
menos 20 % dentro de 20 años o cinco generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años).
Vulnerable (VU)
Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualesquiera de los
siguientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se
considera que se está enfrentando a un riesgo alto de
extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado
en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 50 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde se puede demostrar que las
causas de la disminución son claramente reversibles y
entendidas y que han cesado; basadas (y especificando)
en cualesquiera de los siguientes:
a) Observación directa;
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón;
c) Una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y/o calidad del hábitat;
d) Niveles de explotación reales o potenciales;
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada mayor o igual al 30 % en los
últimos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo, donde la reducción, o sus causas,
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o
pueden no ser reversibles; basados (y especificando) en
cualesquiera de los puntos a) a e) bajo A1.
3. Una reducción en la población mayor o igual al
30% que se proyecta o se sospecha será alcanzada en
los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años); basados (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada mayor o igual al 30 % en
un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera
que sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas
pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas,
o pueden no ser reversibles, basadas (y especificando)
en cualesquiera de puntos a) a e) bajo A1.
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B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión
de la presencia) o B2 (área de ocupación) o ambos:
1. Extensión de la presencia estimada menor de
20.000 km2, y estimaciones indicando por lo menos
dos de los puntos a)-c):
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de 10 localidades;
b) Disminución continua, observada, inferida o proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
2. Área de ocupación estimada menor de 2.000
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a)-c):
a) Severamente fragmentada o se sabe que no existe
en más de 10 localidades;
b) Disminución continua, observada, inferida o
proyectada, en cualquiera de las siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) área, extensión y/o calidad del hábitat;
iv) número de localidades o subpoblaciones;
v) número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
siguientes:
i) extensión de la presencia;
ii) área de ocupación;
iii) número de localidades o subpoblaciones;
iv) número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
10.000 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo
menos 10% dentro de los diez años o tres generaciones,
cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo
de 100 años en el futuro), o
2. Una disminución continua, observada, proyectada,
o inferida, en el número de individuos maduros. Y al
menos una de las siguientes subcriterios (a-b):
a) Estructura poblacional en la forma de una de las
siguientes:
i) Se estima que ninguna subpoblación contiene más
de 1.000 individuos maduros, o
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ii) Todos (100 %) los individuos maduros están en
una subpoblación.
b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Población muy pequeña o restringida en la forma
de alguno de los siguientes:
1. Tamaño de la población estimado en menos de
1.000 individuos maduros.
2. Población muy restringida en su área de ocupación (típicamente menor a 20 km2) o en el número de
localidades (comúnmente 5 o menos) de tal manera
que es propensa a los efectos de la actividad humana
o a eventos fortuitos dentro de un período de tiempo
muy corto en un futuro incierto, y es por consiguiente,
capaz de cambiar a en peligro crítico (CR) e inclusive
a extinta (EX) en un período de tiempo muy corto.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos
10% dentro de 100 años.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo establece los presupuestos mínimos de protección y conservación de la flora silvestre autóctona en
plena concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994.
Previo al análisis de la estructura del proyecto corresponde saber que la elaboración y presentación surgen como consecuencia del vacío legislativo existente
en la materia. Reafirmó esta situación la resolución 460
del año 1999 de la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable cuando creó el Programa
Nacional de Gestión de la Flora, en el se decía: “…
Que ante la falta de una regulación específica a nivel
nacional del recurso flora silvestre, se hace indispensable la implementación de un plan que regule el recurso y establezca bases para su conservación…”. Por
último, y entre los objetivos generales del programa,
se estipulaba: “…Generar el marco para una futura ley
nacional de flora…”.
El proyecto se divide en seis (6) capítulos y dos
anexos, a saber: capítulo I dedicado a los “Objetivos,
definición y clasificación”; capítulo II sobre “Gestión,
aprovechamiento sustentable y medidas de preservación”; capítulo III “Evaluación de impacto ambiental”;
capítulo IV “Introducción y control sanitario de la
flora”; capítulo V “Fiscalización” y el capítulo VI
“Régimen sancionatorio”. El anexo I categorías según
su “estado de conservación” y anexo II “Criterio para
las categorías de: En peligro Crítico, En Peligro y
Vulnerable en Peligro Crítico”.
En el capítulo I se fijan los objetivos ha alcanzar: el
respeto al equilibrio entre los diversos beneficios ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la flora silvestre aporta al hombre
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y al sistema biológico. Incorpora la conservación de la
flora como criterio rector de los actos a otorgarse y por
último, la recolección, tenencia, posesión, tránsito, estudio, aprovechamiento, multiplicación, reproducción
artificial, comercio nacional e internacional, así como
la transformación de la flora silvestre, sus productos
y/o subproductos.
El artículo 4º clasifica a las especies que componen
la flora silvestre según su estado de conservación,
ello conforme sendos anexos I y II, dejando librado
a futuro a la respectiva autoridad la incorporación de
nuevas especies.
El capítulo II es de capital importancia para el proyecto de ley. Adopta criterios modernos respecto de
la gestión y manejo de la flora silvestre, la cual será
considerada desde el punto de vista de las formaciones
vegetales que la componen; sin perjuicio de categorías
propias y determinadas que la propia reglamentación
fije y establezca a futuro.
En su artículo 6º surgen las competencias de las
respectivas autoridades jurisdiccionales, entre las
facultades propias podemos citar a la autorización
para la recolección con fines científicos, comerciales
y culturales y facultades concurrentes. Asimismo, los
habilita a realizar estudios y evaluaciones técnicas. El
artículo 7º complementa el anterior porque en base a
estos estudios propone la elaboración de diferentes
planes de manejo cuya base es la conservación de las
poblaciones naturales y de los ecosistemas que las
albergan.
El artículo 8º fija y establece facultades concurrentes
entre la normativa nacional y la normativa de protección que establezcan las autoridades locales en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
El artículo 9º otorga facultades a las autoridades
de cada jurisdicción para que promuevan y coordinen
planes y programas que tiendas a asegurar la protección
de especies y ecosistemas.
El capítulo III introduce el estudio o evaluación
de impacto ambiental ello a fin de evaluar eventuales
potencialidades respecto de proyectos que degraden o
transformen la flora silvestre. Se establecen asimismo
aprobaciones previas respecto de productos potencialmente venenosos o tóxicos.
El capítulo IV establece el control sanitario de la
flora y en su artículo 12 prohíbe taxativamente la
importación, introducción y radicación de toda especie de flora extrajera que afecte a la flora silvestre
autóctona.
Los artículos 15, 16 y 17 estipulan con claridad y
tratando en lo posible de evitar cruzar el umbral provincial jurisdiccional, es decir, respetando al máximo
el imperativo constitucional del artículo 41 de la CN,
lo referido al comercio, tránsito interjurisdiccional,
documentación de traslado, regímenes de recolección,
protección y vedas, tratando que se uniforme en todo
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el país la documentación de tránsito y comercio, tanto
interprovincial como internacional.
El capítulo V determina la fiscalización estableciendo un sistema de cooperación entre la autoridad
nacional y la administración de parques nacionales,
así como también la designación de agentes públicos
con facultades específicas para ejecutar la tarea fiscalizadora.
En artículo 20 establece la autoridad de aplicación de
la presente ley y el 21 fija las funciones, para el caso,
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El régimen sancionatorio estipula multas, decomisos
de plantas, suspensión, inhabilitaciones o clausuras de
locales o comercios.
En la disposición transitoria, artículo 23, el proyecto
exceptúa a las especies cultivares que posean reconocida aptitud agrícola, las creaciones fitogenéticas y las
formaciones leñosas incluidas en el artículo 2º de la
ley 13.273.
Tal como se observa de una correcta lectura del
articulado de la presente norma la misma conlleva un
auténtico federalismo de concertación en donde se
faculta al Poder Ejecutivo nacional a coordinar con las
jurisdicciones provinciales y municipales diferentes
facultades concurrentes a fin de agilizar y efectivizar
la relación Nación-provincias.
Asimismo, se trató de sancionar un régimen punitivo
administrativo que no invadiera jurisdicciones provinciales habida cuenta, como bien lo reconoce nuestra
carta fundacional, doctrina y jurisprudencia, que todo
régimen sancionatorio administrativo es exclusivo resorte de los estados provinciales. Siendo que el presente
proyecto de ley reviste las características de presupuestos mínimos y teniendo en cuenta la complejidad de la
temática a regular como es la flora silvestre autóctona,
no escapa a quien suscribe que deben extremarse los
recaudos de asignación de funciones de competencias
y de incumbencias de modo tal de evitar rispideces
entre el Estado nacional, provincial y municipal que
conspiren contra la necesidad imperiosa de proteger
la flora silvestre.
Es de saber, que el articulado completo del presente
proyecto es el consenso de lo trabajado durante el año
2007 por las comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Por todo lo expuesto, y en el pleno convencimiento
de que el proyecto de ley aporta los mecanismos y herramientas necesarios para la defensa y conservación
de la flora silvestre, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-97/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Mercado Armonía de la ciudad de Santiago
del Estero, que se encuentra ubicado en la manzana
que circundan las calles Tucumán, Pellegrini, Absalón
Rojas y Pasaje Castro de la mencionada ciudad.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º, se incorpora al régimen de la
ley 12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercado Armonía de la ciudad de Santiago del
Estero ya se ha convertido en un símbolo cultural de
la “Madre de ciudades”.
El “Mercado”, simplemente así denominado por
los miles de santiagueños que diariamente lo recorren
en búsqueda de los innumerables productos que allí
se expenden, se encuentra emplazado en pleno centro
de la ciudad en la manzana que circundan las calles
Tucumán, Pellegrini, Absalón Rojas y Pasaje Castro de
Santiago del Estero, a una cuadra de la Plaza Libertad,
el paseo principal de la ciudad.
Su imponente arquitectura monumental lo hace
distinguir como una de las construcciones más importantes y emblemáticas de la ciudad que ya es parte del
paisaje urbano y humano de los santiagueños.
En efecto, el Mercado Armonía cobija en sus entrañas las diversas expresiones culturales que tienen que
ver con el arte culinario que es, a un tiempo, antiguo
y actual: típicas comidas de esta zona del país, como
las empanadas, tamales, humita, por nombrar sólo algunas, pueden degustarse en los locales existentes en
el interior. También frutos y postres autóctonos y que
tienen mucho que ver con las tradiciones milenarias
de esta región como el patay, arrope, bolanchao, entre
muchos otros, nos remontan a lo más profundo del alma
del santiagueño.
También la artesanía posee un lugar destacado en
el amplio edificio porque allí se pueden admirar los
trabajos en madera, cuero, metal y otros elementos
que son utilizados por hábiles y talentosos artesanos
que tienen sus puestos allí.
El desarrollo económico y poblacional de la ciudad
hacía necesario la construcción de un mercado que per-
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mita dotar de mayor seguridad e higiene en el comercio
de carnes (con frigorífico incluido), frutas y verduras.
Así nació el Mercado Armonía que fue inaugurado
un 15 de febrero de 1936 en el mismo terreno que
ocupaba el antiguo mercado fundado por el gobernador
Absalón Rojas, padre del ilustre escritor Ricardo Rojas.
El gran edificio posee una impresionante bóveda paraboidal de 100 metros de largo por 28 metros de ancho
y 17 metros de altura. A los costados de la misma posee
dos naves con techos planos que totalizan, incluida la
bóveda, 45 metros de frente. Dos plantas integran sus
espacios de uso. Originariamente en planta baja constaba con 276 puestos más 32 locales de comercio hacia
el exterior. Su infraestructura de apoyo se compone de
cámaras frigoríficas, depósitos, oficinas de administración, baños, montacargas, etcétera. Fue diseñado
por el ingeniero Jorge Kalnay, con asesoramiento de
empresas alemanas.
En los últimos años ha sufrido algunas modificaciones en su interior, con la incorporación de nuevos elementos tecnológicos (como la escalera mecánica), pero
esencialmente sigue teniendo la magia y el encanto
que lo ha distinguido siempre para propios y extraños.
Como antecedentes del presente proyecto, debemos recordar que tanto la Cámara de Diputados de la
Nación, en expediente 5.878-D./98 y el Senado de la
Nación, en expediente 3.259-S./02, aprobaron sendos
proyectos por los cuales se declaraban monumento
histórico nacional al Mercado Armonía de Santiago del
Estero. Lamentablemente ambos proyectos caducaron
en la cámara revisora por lo que amerita la presentación
de un nuevo proyecto.
La realidad nos indicaría que el Mercado Armonía ya
debiera ser monumento histórico nacional, porque tuvo
aprobación de las dos cámaras legislativas, pero como
se trataron de diferentes proyectos en épocas distintas
no han coincidido para que pueda ser sancionado. Esperemos que el presente proyecto corra mejor suerte
y se convierta en ley para que de una vez por todas
podamos contar en la ciudad de Santiago del Estero
con un nuevo monumento histórico nacional.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-98/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al homenaje “Liderazgo con
mirada de mujer” que se realizará el 8 de marzo del
corriente –Día Internacional de la Mujer– en la ciudad
de Neuquén.
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Al conmemorarse este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, en esta oportunidad se dedicará el
homenaje a todas las mujeres, que lideran en organizaciones políticas, sociales, económicas y culturales.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante mi gestión como senadora de la Nación me
propuse darle prioridad a la problemática de género,
impulsando, entre otras medidas estos encuentros en
mi provincia.
Estas reuniones revisten una significativa importancia porque las mismas constituyen una oportunidad
para poner de relieve la impostergable necesidad de
trabajar en la equidad de género.
La celebración de este día recuerda las luchas por
el reconocimiento de los derechos de la mujer que se
ubican en los inicios del siglo XX.
Las mujeres hemos demostrado que pensar y hacer
es una línea sin divisiones, coherente y verdadera.
Cuando la idea se transforma en realidad nos otorga la
posibilidad de volver a creer y querer ser parte de ese
cambio, que nos devuelve la dignidad y el orgullo. Esa
mirada especial tiene su raíz en la lucha, en la vocación
de servicio, en la constancia, en el trabajo. La mujer
tiene esa sensibilidad particular para ver la necesidad
del otro y en la búsqueda de esa justicia, lucha junto al
hombre para lograrla.
El objetivo principal de este evento es homenajear a
aquellas mujeres que, sin distinción de partido político,
trabajan en las comunidades de la provincia representando a organizaciones de la sociedad.
Cabe señalar como un antecedente la I Jornada de
Difusión de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, en los ámbitos que desarrollen sus relaciones
interpersonales, que organicé en Neuquén el 13 de
noviembre del año pasado.
En este sentido el rol femenino desde los ámbitos
tradicionales y también aquellos lugares antes impensados para una mujer, lugares estratégicos desde donde
hoy ejercen el poder legisladoras, juezas, funcionarias
y empresarias en las cuales la jóvenes de hoy pueden
proyectarse y aspirar a participar en ese ámbito social,
donde codo a codo con el hombre procura un mundo
mejor.
Homenajes de este tipo hacen visibles a quienes se
suman a roles de liderazgo en las distintas áreas en que
se desempeñan las mujeres: político, social, educativo,
salud y cultural.
Sus logros, son espacios ganados, antes prohibidos, donde el ser mujer como nuestra presidenta, den
ejemplo de lucha por la justicia y por la igualdad de
oportunidades.

Por los motivos indicados y por considerar necesario
el apoyo a manifestaciones de esta índole solicito la
aprobación de la presente declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-99/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la incorporación al Museo Histórico y Regional de la ciudad de Las Lajas, provincia
del Neuquén de los restos fósiles de un dinosaurio que
data de 130 millones de años.
Este significativo hallazgo acrecienta el patrimonio
de este museo. Este ejemplar sumado al patrimonio
existente ubica al museo de Las Lajas en un sitio de
relevancia e interés para los investigadores nacionales
y extranjeros, como para toda la población, especialmente por el uso didáctico de este hallazgo, para los
alumnos de las escuelas.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Lajas está ubicada a 234 km. de
la capital de la provincia del Neuquén en el departamento de Picunches.
Fue fundada el 8 de febrero de 1897 por el general
Enrique Godoy, y fue uno de los escenarios importantes
por la demarcación territorial.
El Museo Histórico y Regional de Las Lajas fue inaugurado un 8 de febrero en coincidencia con la fecha
aniversario de la localidad.
Lo comenzó a organizar, hace más de 30 años, la señora María Emilia Fix, antigua pobladora. Ella impulsó
todas las actividades culturales del centro.
“Allí iba doña Emilia recolectando objetos antiguos,
piezas pertenecientes al patrimonio histórico de la
localidad, pequeños animales petrificados”, recuerdan
los antiguos vecinos.
Hace poco tiempo, se incorporó al museo un valioso
hallazgo paleontológico: un ejemplar de dinosaurio
perteneciente al grupo de los ornitopodos.
La provincia del Neuquén es llamada tierra de los
dinosaurios por la cantidad y variedad de restos fósiles
hallados en el territorio provincial.
Los paleontólogos de la Dirección de Cultura de la
provincia y de la Universidad Nacional del Comahue,
son reconocidos por sus excelencias en las investigaciones de campo y en el laboratorio.
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Este nuevo hallazgo paleontológico se considera uno
de los más antiguos de Sudamérica. Es una especie
herbívora y cuadrúpeda.
Las etapas de investigación son llevadas a cabo por
los equipos de investigadores por el doctor Rodolfo
Coria, con vasta experiencia en paleontología, en la
región. En el extranjero, es objeto de estudio por el
grupo de paleontólogos a cargo del doctor Andreas
Brown de la Universidad Alemana de Bonn.
El museo, además representa un atractivo turístico,
al reflejar un eslabón de la historia de las eras geológicas, interés de la arqueología y la paleontología en Las
Lajas, una de las más antiguas de la provincia.
El presente descubrimiento científico suma importantes beneficios a la localidad: cultural, educativo y
turístico.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación
del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-100/10)
Proyecto de declaración

cuales un porcentaje elevado corresponde a jóvenes
provenientes de la zona rural que se radican en Andacollo en búsqueda de mejores condiciones de vida.
La fecha fundacional de Andacollo es el 26 de octubre del año 1910.
Sin embargo las fiestas populares se llevan a cabo
todos los años el día 26 de enero, Día del Veranador. Se
denomina con este vocablo a los crianceros que en época de verano llevan a sus animales, fundamentalmente
caprinos, a las zonas altas de las montañas. Allí crecen
pastos tiernos y abundantes que alimentan al ganado,
logrando el engorde para el invierno.
La fiesta se caracteriza por cabalgatas y destrezas
equinas. Se baila todo tipo de música, pero la cueca
chilena es la más valorada. La comida consiste especialmente en chivitos asados y se consume en abundancia chupilca característica de Chile y la zona norte
de la provincia del Neuquén.
Solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto, por considerar que el recuerdo
de las fechas de fundación de los pueblos contribuye al
fortalecimiento de la identidad colectiva.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y adhiere a la celebración del
centésimo aniversario de la fundación de Andacollo, localidad situada en el norte de la provincia del
Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.

(S.-101/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta del Pionero que se
celebrará en la ciudad de Centenario, provincia del
Neuquén, los días 2, 3 y 4 de abril del año 2010.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andacollo es una localidad del noroeste neuquino
situada a 370 km de la ciudad capital de la provincia.
Su incorporación al territorio nacional es relativamente reciente, producto de la Campaña al Desierto
llevada a cabo a fines del siglo XIX.
Andacollo se distingue en la geografía de la zona
por la imponente Cordillera del Viento que pareciera
el custodio del lugar.
La actividad económica principal es la cría de caprinos.
También corresponde mencionar la actividad minera que produjo llegada a Andacollo de buscadores
de oro provenientes del norte de nuestro país y de
países limítrofes en un fenómeno que se denominó la
quimera del oro.
En lo referente a la zona urbana, la ciudad está
dotada de todos los servicios esenciales hospitales,
escuelas, servicios municipales, televisión entre otros.
Los datos poblacionales estiman 4.000 personas de las

Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Centenario está ubicada a 17 km de
la capital de la provincia del Neuquén, es una pujante
localidad de 40.000 habitantes.
La actividad económica es diversa, pero se destaca la
fruticultura: las peras y las manzanas son de excelente
calidad, ambas son destinadas al mercado interno y
especialmente al externo. Estas frutas que produce el
Alto Valle de Río Negro, al cual pertenece la localidad
de Centenario, son demandadas por el mundo.
Un poco de historia
En 1916, la Dirección Nacional de Irrigación comenzó a estudiar la posibilidad de una futura red de riego
en la zona. Dos años después, durante la construcción
del dique Ballester, 15 km al norte de Centenario, los
operarios de la obra solicitaron al gobierno una porción
de tierra para formar una colonia agrícola-pastoril. En
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1922 se crea esta colonia y en 1924 se le da el nombre
de Centenario, en homenaje al Centenario de la Independencia Argentina.
La construcción del dique sobre el río Neuquén, renovó las esperanzas de lograr la vida vegetal y animal
en tierras áridas con médanos y cardos rusos, azotadas
por vientos huracanados. Inmigrantes provenientes
de otros países, en su mayoría europeos, llegaron a la
zona con la expectativa de una vida mejor y con nada
más que una pala, un arado precario y un caballo.
Comenzaron desmontando los médanos. Hombres y
mujeres trabajaron a la par. Los Pioneros fueron entonces los primeros pobladores de Centenario, los que
transformaron médanos en tierra fértil, y allí plantaron
los primeros álamos como barrera de contención de los
vientos, luego iniciaron el cultivo de los primeros manzanares y perales. Fueron los padres de la fruticultura
de la localidad.
La Fiesta del Pionero es un homenaje a los primeros
pobladores de la localidad de Centenario, constituyendo esencialmente la expresión del deseo de conservar
y recuperar la memoria de la comunidad. Por ello,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Nanci Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-0102/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento por el doctor Enrique
Pedro Oliva, acaecido el 28 de febrero de 2010, en la
ciudad de Buenos Aires.
Periodista, escritor, catedrático, militante político,
desde cada una de estas actividades, durante su fecunda
biografía fue partícipe comprometido, durante sesenta
años, de la vida política y cultural de nuestro país.
Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Enrique Oliva nació 1923 en Mendoza
y murió a los 87 años en la ciudad de Buenos Aires.
Durante su vida fue notable por la intensidad de su
tarea intelectual y la militancia inclaudicable por la
causa nacional.
Se desempeñó como periodista en importantes diarios nacionales, en los que cumplió misiones de corresponsal internacional. Entrevistó a numerosos líderes
mundiales, quienes se hallaban, en circunstancias de
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extrema conflictividad y lo hizo en sus propios escenarios geográficos. Algunos de ellos: el Cha de Persia,
el Ayatola Komeini, Gorbachov, Lerch Walesa, Indira
Ganghi. En 1986 fue el primer periodista argentino
que pisó suelo de las Malvinas después de la guerra.
Acudió a todas las cumbres de la Unión Europea, de
los grandes países industrializados, islámicas y africanas. En 1976 fue periodista invitado por la UNESCO
para asistir al Congreso Mundial sobre Ecología, realizado en la hoy República de Georgia.
Fue presidente de la Asociación de la Prensa Latinoamericana en Francia entre 1977 y 1987. Obtuvo
los premios periodísticos Oesterherld en 2001 y 2003.
El Instituto Superior “Doctor Arturo Jauretche” le
otorgó en 2003 el dedicado al pensamiento nacional
en periodismo.
Fue miembro de número de la Academia de Periodismo y del Instituto Nacional de Históricos “Juan Manuel
de Rosas”. Asimismo presidió el Instituto Malvinas,
Patagonia e Islas del Atlántico Sur.
En su tarea de escritor publicó numerosos libros.
Los últimos fueron Malvinas, el colonialismo de las
multinacionales, En el golfo, El rey de la Araucaria y
Patagonia, Desde Londres, La guerra revolucionaria
en los Estados Unidos, entre otros.
Su militancia política actuó en la resistencia peronista. Interlocutor del general Perón, durante su exilio en
Caracas. A través del general. Perón entabló relación
con John W. Cooke.
Formó parte del primer grupo guerrillero de extracción peronista: Uturuncos.
Por su compromiso militante, padeció detenciones y
cárceles y finalmente durante el golpe militar de 1976,
sufrió la persecución y el secuestro de algunos de sus
hijos e hijas. Estos hechos determinaron su exilio en
Francia.
En 1951, fue funcionario fundador del Conicet y
ejerció la dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Como catedrático, se doctoró en Ciencia Políticas.
Fue docente y secretario general de la Universidad
Nacional de Cuyo y fundó la Universidad de Comahue,
desempeñando el rectorado.
El doctor Enrique Oliva, por su trayectoria de vida,
recientemente, fue declarado ciudadano ilustre de la
ciudad de Buenos Aires.
Tan notable personalidad nacional no merece menos
que un homenaje a su memoria de parte de esta Honorable Cámara de Senadores.
Nanci M. A. Parrilli. – Eric Calcagno y
Maillman.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

562

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-103/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el centésimo aniversario del inicio
de la construcción del dique Ingeniero Ballester sobre
el río Neuquén, el cual, mediante una moderna obra de
ingeniería, permitió el riego de las zonas desérticas que
convirtió en fértil al Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel A. Pichetto.

Reunión 6ª

(S.-105/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, informe cuál es el alcance de las declaraciones del señor
ministro de Educación, don Alberto Sileoni, acerca de
la implementación de un sistema de premios simbólicos y económicos para escuelas que obtengan buenos
resultados de gestión.
Pablo Verani.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El río Neuquén cuyo nombre en lengua mapuche
significa correntoso, caudaloso, nace en el noroeste
de la provincia hasta unirse hacia el sudeste con el río
Limay. Recorre toda la provincia pero sin embargo,
hasta comienzos del siglo XX no existía un sistema de
distribución para que el río llegara más allá de sus orillas.
Desierto, arenales, tierras áridas, constituían el espacio
físico en el cual se soñaba con actividades productivas.
En la actualidad aquel anhelo se ha convertido en el
Alto Valle de Río Negro y Neuquén, área productiva
que comprende unas cien mil hectáreas, de las cuales
alrededor del sesenta por ciento se encuentra bajo riego.
De ellas, se cultivan poco más de cuarenta mil hectáreas, con una producción anual estimada de setecientas
mil toneladas de peras y manzanas. A la producción de
frutales de pepita, le sigue la de uvas, que se destina
casi totalmente a la fabricación de vinos, y en menor
medida la de frutales de carozo.
Esta transformación del desierto en una zona caracterizada por su alta productividad ha sido posible por
dos grandes factores: la mano y la voluntad de trabajo
del hombre y la presencia de acequias y canales que
distribuyen agua desde el dique Ingeniero Ballester,
mediante un complejo sistema hidráulico que provee
una red de riego de avanzada para la época, diseñada
por el ingeniero hidráulico italiano, César Cipolletti,
quien realizó un profundo estudio de las cuencas de
los ríos de la región.
El 17 de marzo del año 2010 se cumplen 100 años del
inicio de la construcción, sobre el río Neuquén, del dique
Ingeniero Ballester, obra finalizada 6 años más tarde, la
cual, mediante una red de canales permitirían irrigar la
totalidad del Alto Valle, desde la localidad de Contralmirante Cordero hasta la de Chichínales, en una extensión
de más de cien kilómetros. Obra que tal como se preveía
marcó el despegue de la economía de la región.
En función de lo expuesto en la fundamentación, solicito a mis pares me acompañen aprobando el presente
proyecto de declaración.

Señor presidente:
El ministro de Educación de la Nación, Alberto
Sileoni, declaró al diario La Nación (sábado 27 de
febrero del corriente año) lo siguiente: “No estamos
satisfechos con la calidad educativa” (su diagnóstico:
ausentismo estudiantil y docente, abandono, tiempo
escaso o irregular de clases); “es cierto que algunas
escuelas no reciben los resultados de las evaluaciones
o les llegan tarde”; acto seguido afirma “desde este
año estamos cambiando la evaluación, en marzo 3.800
secundarias harán una autoevaluación para tener una
idea de sus problemas más acuciantes. En septiembre
habrá una prueba censal en el último año, no para
armar un ranking, sino para devolver resultados a las
escuelas. Y se va a hacer el Operativo Nacional de Evaluación en 3º y 6º grado de primaria, y en 2º y 3º año
de secundario”. El ministro remata esas declaraciones
diciendo: “Estamos pensando seriamente en que como
Estado tenemos la obligación de llegar a las escuelas
con algún reconocimiento simbólico e institucional,
que podría también ser económico, para las escuelas
que tienen mejores resultados, tenemos que evaluar
positivamente y premiar a las buenas escuelas, las que
hacen las cosas bien”.
Con estupor y honda preocupación leí estos dichos
de Sileoni, precisamente el responsable nacional de la
educación del país.
En primer lugar resulta inadmisible que la máxima
autoridad educativa del país, que además integra el staff
del Ministerio de Educación desde hace muchos años,
manifieste su insatisfacción por la calidad de la educación que desde su ministerio se produce y controla, y
a renglón seguido exprese su voluntad de instalar una
suerte de sistema de premios y castigos, otorgando un
reconocimiento simbólico y económico a aquellas que
lo hagan bien, por lo tanto el castigo del “no premio” a
las que lo hacen mal.
El derecho a la educación es la facultad que tiene el
hombre, por el hecho de ser tal, de satisfacer el alto fin
de la formación plena.
A decir de C. Sánchez Viamonte en su Manual de
derecho constitucional, consiste en “el derecho de la
personalidad a su pleno desarrollo por medio de la

Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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educación a la adquisición de todos los conocimientos
científicos que corresponden a la época en que se vive
y al desarrollo de las aptitudes vocacionales para lograr
de cada individuo el máximo de rendimiento posible
en beneficio de la sociedad”.
Héctor Félix Bravo, licenciado en Filosofía y pedagogía y abogado, en su obra Educación popular (Biblioteca Política Argentina, Centro Editor de América
Latina), afirma: “Este derecho constituye una de las
libertades fundamentales y en el caso de la educación
formal, supone el establecimiento de condiciones de
equidad en el ingreso, la retención y la promoción de
los educandos, al margen de limitaciones o consideraciones de carácter socioeconómico”.
Nuestra constitución establece el aseguramiento de
la educación, el derecho a aprender con resguardo de
igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera.
Esas definiciones del derecho a la educación y los
imperativos constitucionales inhiben la torpeza del ministro de pretender motorizar premios y castigos con el
fin de generar efectos espejo entre escuelas y colegios
que cumplen su obligación con otros que no lo hacen.
El ministro y su ministerio tienen más que suficientes
herramientas para ejercer su autoridad controladora,
rectora y rectificadora de desviaciones e incumplimientos por parte de los establecimientos que se individualicen en ello.
Es que el ministerio tiene la indelegable obligación
de proveer y hacer proveer los servicios educativos a
todos los educandos y si esos establecimientos adolecen
de problemas de maestros o profesores que no cumplen
regularmente con su tarea y alumnos que abandonan,
actuará en consecuencia a los reglamentos y directivas vigentes que del mismo dimanan, corrigiendo las
anomalías o alteraciones, lo que no puede es distraer el
funcionamiento de la educación con medidas inocuas,
improcedentes y reñidas con los altos principios que
sostienen la educación de los ciudadanos.
Es incompatible con el mínimo espíritu de formar
conciencias responsables, respetuosas y solidarias
desde una escuela cuya directriz tiene como norte una
suerte de emblema neoliberal, tal resulta el concepto
de premios y castigos. Esta manifiesta incapacidad de
dar respuestas a una necesaria calidad educacional está
patentizada en su correlato de pseudo-solución: “Llegar
a las escuelas con algún reconocimiento simbólico y
económico”.
La escuela, sus maestros, el ministerio y los gobiernos tienen la obligación de cumplir con la función
para la que se prepararon y fueron elegidos, proveer
a los educandos de una formación integral capaz de
instruirlos para continuar estudiando o para insertarse
en el ámbito laboral, si en esa cadena de delicada tarea hubiera algún eslabón que no cumple su función
correctamente, existen los mecanismos necesarios para
que aquellos que ostentan la autoridad la hagan cumplir. No resulta aceptable recibir de la máxima autoridad educativa un diagnóstico de disconformidad con
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la calidad educativa (y es suya toda la responsabilidad)
y acto seguido ofrecer como un paliativo de solución
tal la discriminatoria mención de otorgar premios a
aquellas que anden bien.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-106/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los trabajos llevados a cabo en
la Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce
por un grupo de investigadores, liderados por el ingeniero Gerardo Gagliostro, sobre manejo nutricional
para la producción de leches de vaca y de cabra enriquecidas naturalmente con alto impacto sobre la salud
humana puesto que contribuyen en la disminución de
las enfermedades.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación y, aun más, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología es mi
obligación poner de manifiesto el esfuerzo y la brillantez de nuestros científicos, a la vez que manifestar mi
orgullo por su tarea.
En esta oportunidad se trata de un trabajo desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sede Balcarce, mediante el cual leche, manteca,
yogures y quesos enriquecidos a través de la vía natural, sin necesidad de agregados químicos, sólo gracias
a la alimentación previa del rumiante, contribuirán a
la reducción de enfermedades.
Un grupo de investigadores liderados por el ingeniero Gerardo Gagliostro del área de Producción Animal
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) viene realizando este trabajo desde 2003 con
rodeos de vacas holando-argentinas en la Estación
Experimental de Balcarce, provincia de Buenos Aires.
La alimentación especial de las vacas ha permitido
“descremar racionalmente” la leche disminuyendo la
concentración de los ácidos grasos hipercolesterolémicos y aumentando la presencia de los ácidos grasos
protectores contra enfermedades degenerativas (cáncer
y aterogénesis) y la diabetes de tipo 2.
Se trata de una línea de trabajo abierta en Europa
–a través de iniciativas como el programa Biocla– y
los Estados Unidos hace poco más de una década, y
que desde el INTA se adaptó a las condiciones locales.
La investigación es fruto de un proyecto de investigación científica y tecnológica (PICT) aprobado
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por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Sus resultados han sido publicados en revistas argentinas e internacionales, y dados
a conocer en conferencias.
El experimento
Las vacas, alimentadas sobre la base de pastoreos de
avena, recibieron como suplemento dos kilos de grano
de girasol molido o su equivalente en aceite libre (unos
800 gramos) y 240 gramos de aceite de pescado. Esto
permitió reducir 75 % la concentración de aquellos
ácidos grasos de la leche contraindicados para la salud
humana, como los ácidos láurico, mirístico y palmítico,
que elevan el colesterol total y el colesterol malo (LDL)
si se consumen en exceso.
A su vez, el aceite de pescado en combinación con
el de girasol incrementaron significativamente la concentración de ácidos linoleicos conjugados (CLA) en
la leche y derivados. Estos CLA, presentes en lácteos
de rumiantes, no sólo no hacen mal a la salud, sino que
tienen efectos biológicos positivos, según una serie de
estudios realizados en animales de laboratorio.
Esas investigaciones indican que los CLA protegen
al individuo que los consume contra el cáncer y la
formación de placas en las arterias, y pueden atenuar
la diabetes de tipo 2. Además, reforzarían las defensas
del organismo y favorecerían la mineralización ósea.
Del campo a casa
Más allá de demostrar que se puede manipular naturalmente la composición de los ácidos grasos para
obtener leche de vaca y de cabra con alto impacto
potencial sobre la salud humana, los trabajos del INTA,
en colaboración con el INTI Lácteos (del Parque Tecnológico Migueletes, dentro del Programa Nacional
Leches del INTA, coordinado por el licenciado Miguel
Taverna) demostraron que las nuevas propiedades se
mantuvieron intactas una vez pasteurizada la leche y/o
trasformada en derivados como el yogur y el queso, lo
que permite asegurar su llegada al consumidor.
La recuperación de los ácidos linoleicos conjugados
desde la leche cruda a los lácteos transformados —leche pasteurizada, mantecas, quesos y yogures— está
garantizada si la industria parte de una leche natural
con alto contenido de estos ácidos.
La clave es el alimento de las vacas. Ese es el secreto, porque las vacas siguen una dieta sana para luego
producir este nuevo tipo de leche. El valor agregado se
da en la producción primaria con costos no importantes,
que requieren un protocolo estricto en la alimentación
y manejo de las vacas. Se incorporan productos, cosa
que no es muy engorrosa, porque en la mayoría de los
tambos argentinos se suplementa a la vaca dentro y
fuera de la sala de ordeñe. En la suplementación se deben incluir subproductos de la industria aceitera, de los
procesos de generación de biocombustibles y también

una pequeña concentración de harina de pescado, en
general subproductos de transformaciones industriales
que pueden recuperarse.
De esta manera se busca, con similares costos de
producción, darle un valor agregado a las pymes,
fundamentalmente a gran parte de los pequeños y medianos tamberos de los 11.500 que existen en Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires.
Beneficios para la salud
La ventaja es que se genera un producto natural, en
lugar de una leche con aditivos químicos. Lo cual desde
el punto del impacto sobre el consumidor es más beneficioso. Como resultado, se obtiene una leche de menor
contenido graso con su fracción hipercolesterolémica
atenuada y con mayores niveles CLA y AV.
Las estimaciones del consumo diario de CLA oscilan entre 0,3 y 1,5 gramos por persona. Los mayores
consumos corresponden a países que producen leche
y carne en condiciones de pastoreo.
El suplemento para el ganado bovino o caprino
se realiza con oleaginosas, aceites y derivados de la
molienda como las borras y los pellets o cáscaras de la
misma soja. Por eso dicen en el INTA que es un proceso
sano y amigable con el medio ambiente.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la Nación, es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-107/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del científico
Mariano Levin, especializado en Biología Molecular,
investigador del Conicet y referente internacional en
mal de Chagas.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación me veo en la obligación
de poner de manifiesto el hondo pesar que provoca el
fallecimiento del doctor Mariano Levin, el pasado 28
de febrero de 2010.
Levin, que tenía 59 años, dedicó gran parte de su
carrera a investigaciones sobre el mal de Chagas, era
desde 1976 licenciado en Análisis Clínicos recibido
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en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Luego había continuado su formación en Europa, donde obtuvo un doctorado en la Universidad Karl Marx,
de Leipzig, Alemania.
Varias veces premiado en la Argentina y en el exterior por sus aportes a la ciencia, Levin fue uno de los
investigadores argentinos que trabajaron para descifrar
el genoma del parásito que causa el mal de Chagas. El
fue quien construyó las primeras bibliotecas de genes
necesarias para abordar dicho genoma.
A su vez, trabajando para el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
del Conicet, el doctor Levin lideró un equipo que
desarrolló un test para detectar ciertos anticuerpos
que genera el cuerpo humano en su lucha contra el
parásito del Chagas, y que dañan el corazón. También,
él y su equipo crearon un novedoso tratamiento para
los pacientes con Chagas.
Dicho tratamiento, comparable a la diálisis, fue
difundido en junio de 2007 por la revista Clínica Experimental Inmunology, de la Asociación de Inmunología
de Inglaterra. Consiste en filtrar la sangre del enfermo
de Chagas y devolvérsela sin el anticuerpo dañino.
Además de desempeñarse como jefe del Laboratorio
de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas en
el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética
y Biología Molecular del Conicet-UBA, Levin fue
investigador principal del Conicet, docente en el área
de Genética Molecular y Biotecnología de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Al conocerse la noticia, la conmoción recorrió a la
comunidad científica, que lo consideraba no sólo un
gran investigador, sino también una gran persona.
Estrecho asesor del ministro Lino Barañao, en el
Ministerio de Ciencia participó de la creación del
Centro Binacional Argentino Cubano de Biotecnología
aplicada a vacunas y fármacos, actualmente estaba a
cargo de la conformación del nuevo Banco Nacional
de Datos Genéticos.
Señor presidente, señoras y señores senadores, la
excelencia científica del doctor Levin queda de manifiesto, y debe estar orgullosa toda la Nación, es por
ello que les solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-110/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Renovar su máximo repudio al conmemorarse el
próximo 24 de marzo el 34° aniversario de la instauración del Proceso de Reorganización Nacional.
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2. Adherir a todas las actividades a realizarse en
conmemoración del Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia.
3. Recordar a todos los muertos, desaparecidos,
encarcelados, perseguidos, exiliados y a toda aquella
persona que por razones políticas haya sido perjudicada
por el mencionado régimen.
4. Rendir homenaje a los mismos con el compromiso
de mantener incólumes e inalterables los principios democráticos, que sustenten las instituciones de la República y cimienten las conductas tolerantes y pluralistas.
5. Instar a las instituciones pertinentes al total
esclarecimiento, investigación y castigo a todos los
culpables por su participación en la violación de los
derechos humanos acaecidos durante esta etapa nefasta
de nuestra patria.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conmemoramos un año más el Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia, repudiando
desde lo más profundo al Proceso de Reorganización
Nacional que trajo aparejada una ruptura al sistema
democrático en perjuicio de todas las instituciones
y valores de la Nación, las cuales en forma esencial
mantienen y proclaman la “fuerza del derecho”, para
implantar desde la más execrable tiranía: “El derecho
de la fuerza”.
Dueños de la fuerza, controlaban, capturaban,
sospechaban y tomaban posesión de la libertad, vida,
llegando al mismísimo límite de apropiarse de bebés
nacidos de madres en prisión.
Vuelos de la muerte, proscripción, persecuciones,
secuestros, allanamientos, fuerzas de tareas, mano de
obra desocupada, exiliados, desaparecidos, zurdos, subversivos, fusilamientos, torturas, picaneadas, y muchas
palabras más, congregan la parafernalia semántica que
materializó este régimen de permanente violación a los
derechos humanos, del que no tenemos que olvidarnos
nunca para así sostener desde la República el disenso
que materializan el soporte más férreo de la democracia
que es el pluralismo y el debate constructor.
Son miles de tristes anécdotas y declaraciones que
fundamentan y esclarecen las crueldades de este régimen, del cual no debe quedar ningún culpable sin castigo ni responsable sin ser investigado y encarcelado,
y que sirva como ejemplo a las jóvenes generaciones
que nos sucederán en la posteridad.
Cuanto más se aleja el año 1976, más magnitud toma
este régimen que atropellando a la República resalta el
más sanguinario de los levantamientos contra el pueblo.
En memoria de todos los avasallados por el Proceso
de Reorganización Nacional es que la tolerancia, el debate y el consenso deben ser las herramientas que forjen
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la República del Bicentenario, y una vasta y gloriosa
Nación como la que idearon los padres de esta patria.
Por ello es que invito a mis pares a expresar desde
esta institución de la democracia, que es el Senado,
nuestro deseo de que: vida, libertad, democracia, pluralismo, debate, disenso, consenso, oposición constructiva, expresión popular y Constitución Nacional sean
consignas que representen valores de virtud y que nos
consoliden como República y nos identifiquen como
una Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-111/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 22.140, Régimen
Jurídico Básico de la Función Pública, agregando al
artículo 7º del capítulo III –Ingreso– el siguiente inciso:
e) Haber completado la educación obligatoria de
acuerdo a lo prescrito por el artículo16, capítulo I, título II de la Ley Nacional de Educación,
26.606.
En caso de que el postulante no cumpliere tal requisito, una vez ingresado se le otorgará un plazo de
hasta 5 (cinco) años para completar lo requerido por el
presente inciso, caso contrario cesara en sus funciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La educación es uno de los pilares básicos sobre
los que se asientan no sólo las instituciones, sino
toda la población de una Nación. Ella es uno de los
factores humanos fundamentales para jerarquizar un
funcionamiento optimo, y una eficaz herramienta de
movilidad social”.
En este orden de ideas, el Pacto de San José de Costa
Rica, en el artículo 26 dice que “toda persona tiene
derecho a la educación y que la instrucción elemental
será obligatoria”. La Convención de los Derechos del
Niño en su artículo 28, dispone: “Los Estados partes
reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de
que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones
de igualdad de oportunidades ese derecho deberán en
particular inciso e) Adoptar medidas para fomentar la
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de
deserción escolar”. La Ley Nacional de Educación
prescribe que la “educación secundaria será obligatoria
en todo el territorio nacional”, como vemos a través
de la normativa descrita el Estado mismo dicta leyes
exigiendo ciertos “estándares” no puede ser que al

mismo tiempo no asegure o garantice mediante otras
disposiciones la “igualdad de oportunidades” para
todos sus ciudadanos. Pero el Estado debe también ser
el primero en comprometerse a cumplir y exigir que
toda la letra de su normativa se cumpla.
Creo también que la presente propuesta puede constituirse en una estrategia inteligente para combatir el
analfabetismo y la deserción escolar, posibilitando al
mismo tiempo procurarse al individuo cultivarse aún
más, capacitándose para una carrera administrativa
como corresponde. En referencia a distintos estudios
que no voy a profundizar aquí por razones de espacio,
que se vienen realizando hace tiempo, indican que 9
(nueve) de cada 10 (diez) pobres no terminó la educación secundaria.
El índice de deserción escolar indica que su nivel actualmente es altísimo, especialmente entre los jóvenes,
es por ello que en la redacción del texto legal que se
propone aquí, no es riguroso, ni funciona como factor
de exclusión para el postulante, todo lo contrario, se
trata de ayudarlo y protegerlo, para bien del ente administrador, pero por sobre todo del futuro empleado. Asimismo el plazo otorgado (5 cinco años), para el agente
que ingresa a la administración sin cumplimentar el
requisito de educación obligatoria, es flexible y se lo
puso teniendo en cuenta los planes y programas actuales acelerados, que el Ministerio de Educación provee
para el logro de este objetivo. Porque la ausencia en
forma explícita de exigencias de niveles de educación
obligatoria por parte del Estado, niega la existencia de
una ley fundamental al respecto.
Siempre estamos declarando que debemos “privilegiar la educación”, que ello debería ser una política de
Estado, y que si tomáramos medidas serían un agente
preventivo de muchos otros males que padecemos
como sociedad… pero en acción pocas veces concretamos hechos positivos a favor de tal premisa.
Por las razones expuestas no dudo en la atención que
pondrán mis pares a la presente iniciativa.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-112/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instruir a la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto la creación en el ámbito de su competencia y
por el término de noventa días, de una subcomisión
representativa de las distintas fuerzas políticas de esta
Cámara, cuyo objeto será el de elaborar un proyecto de
ley que cubra el vacío legal existente para la protección
de nuestros recursos petroleros y sus derivados en
torno de las islas Malvinas y zonas adyacentes, que se
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traduzcan en sanciones que representen una pérdida en
los beneficios económicos para los intereses británicos
en nuestro país, a efectos de evitar la repetición de actos
de hostigamiento a nuestra soberanía como los que son
de público y notorio conocimiento.
Ada M. Maza.

resolver definitivamente el reclamo planteado con los
ex empleados de la Dirección Nacional de Vialidad en
la provincia de La Rioja, quienes desde hace más de
15 años han iniciado las acciones pertinentes a tal fin
y aún no han sido resueltas.
Ada M. Maza.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los nuevos actos de hostigamiento y de quiebre de
respeto al derecho internacional cometidos por el Reino
Unido de Gran Bretaña contra nuestros legítimos e
irrenunciables derechos soberanos sobre nuestras islas
Malvinas y zonas adyacentes, reavivan la necesidad de
aunar esfuerzos entre todas las fuerzas políticas para
que el gobierno nacional cuente con mayores herramientas legales a efectos de poder mitigar la apetencia
colonial que el Reino Unido mantiene con nuestras
islas y zonas aledañas.
Según surge del artículo 94 del reglamento de esta
Cámara, las comisiones tienen la facultad de organizarse en subcomisiones por razones de trabajo, por tiempo
determinado y al solo fin de profundizar el estudio de
un asunto que así lo requiera. Así se han conformado en
distintas comisiones, subcomisiones de trabajo como
la constituida en mayo del año 2005 en la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y en la
Comisión de Población y Desarrollo Humano en abril
del año 2003.
Los extremos invocados en el artículo referenciado
del reglamento están más que justificados toda vez que
la realidad imperante frente a nuevos hechos de negación de nuestros derechos sobre las islas son burlados
en forma reiterada, con el fin de apropiarse de recursos
importantes que se encuentran en nuestros mares.
A tal fin, considero conveniente que elaboremos
un proyecto consensuado por el conjunto de todas las
fuerzas políticas de esta Cámara para poder enfrentar
con acciones concretas, desde ya siempre pacíficas,
pero que signifiquen para quienes burlen el derecho
internacional y nuestro derecho soberano, sanciones
económicas que signifiquen una pérdida para los intereses británicos en nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.

Señor presidente:
Desde hace más de 15 años los ex empleados de la
Dirección Nacional de Vialidad en la provincia de La
Rioja, realizan reclamos a nivel nacional para lograr
el reconocimiento de reajustes salariales establecidos
en la década del setenta, que no fueron otorgados y
que además produjo que muchos de los compañeros
que trabajaban en el sector fueran cesanteados como
consecuencia de la dictadura militar que imperaba en
nuestro país en esa época.
Los derechos reclamados a la administración central
han recibido la tutela del defensor del Pueblo de la
Nación, quien por resolución 180/09 ha recomendado
a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios
de la Nación que arbitre las medidas conducentes a fin
de que se resuelva el reclamo planteado.
Lo injusto de las medidas tomadas en el pasado nefasto de nuestro país siempre tiene la oportunidad de ser
recompuesto cuando la democracia está vigente. Por eso,
numerosos compañeros no han cesado en los reclamos
desde 1983 a la actualidad. Muchos de ellos han fallecido y otros se encuentran en estado de convalecencia
por cuestiones propias de la edad, lo que amerita se le
dé una respuesta definitiva a las cuestiones planteadas.
La doctrina en la que me formé políticamente abraza
los ideales de la justicia social como principio básico
de convivencia, y esta cuestión, señor presidente, por
distintas razones, sean ellas humanitarias, de solidaridad o de justicia social, debe ser atendida por quienes
tenemos la responsabilidad política de ayudar y responder a los problemas de quienes nos han elegido
para representarlos.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento del presente proyecto.
Ada M. Maza.

Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-113/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, por las
áreas pertinentes, arbitre los medios necesarios para

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-118/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el funcionamiento del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y
solicita su inminente normalización y su reformulación.
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Que el organismo de estadísticas tenga presupuesto
estatal pero sin injerencia política del poder de turno,
que integre en un consejo asesor, técnico y federal a
las universidades nacionales, entidades de profesionales y organismos reconocidos para que lo controlen,
aporten en calidad y colaboren con el instituto. Este
organismo, a su vez, deberá rediscutir cuáles son los
informes estadísticos necesarios para servir al conjunto
de los argentinos.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En medio de la suba de precios de productos de la
canasta básica, con el aumento de la carne, los combustibles y los lácteos a la cabeza, vuelve a estar en escena
la medición de los índices del INDEC, con el trasfondo
de la preocupación del gobierno por las paritarias y el
aumento de salario y, en definitiva, un rebrote de la
temida inflación.
El INDEC informó que la suba del costo de vida en
enero había llegado al 1 % y que la variación del precio
de la carne en ese período había sido de sólo 4,7 %.
De esa manera, el órgano estadístico nacional volvió a
exhibir fuertes contradicciones con la realidad que cada
día palpan con dolor los consumidores.
Desde hace tres años, el gobierno ha venido dibujando los datos del instituto a través de la intervención,
falseando las estadísticas para favorecer al discurso del
gobierno, que pretende ocultar la realidad.

Al cabo del primer año de la intervención, la junta
interna con la Comisión Técnica de Trabajadores del
INDEC pudo elaborar una estimación de la evolución
de los precios de bienes y servicios al consumidor para
el año 2007, valor que sirvió como indicador base para
la discusión de las paritarias de 2008.
Luego del segundo año de la gestión del señor Moreno esa comisión técnica dio a conocer la ejecución
de la destrucción y desmantelamiento del INDEC,
con una lista de consecuencias, donde más de veinte
indicadores presentaban problemas o directamente
dejaban de hacerse.
Al tercer año debemos decir, en principio, dos cosas:
–En la actualidad no están dadas las condiciones para
que se pueda realizar una estimación de la evolución
de los precios para el 2009 que pueda ser base para la
discusión de paritarias de 2010.
–Lejos de normalizarse, en el INDEC se ha profundizado el desmantelamiento del organismo, con nuevos
desplazamientos, la elaboración de tareas por parte de
pequeños grupos que no son parte del personal con
experiencia y capacitación específica.
En este marco hay que destacar ciertas cifras que
muestran la continuidad de la mentira. Con respecto a
la evolución de los precios al consumidor, considerando sólo cifras oficiales, podemos apreciar la enorme
brecha entre la inflación dibujada por la intervención
del INDEC y las cifras que dan a conocer las provincias, en donde existen organismos de estadísticas
oficiales que continuaron respetando el cálculo con que
se realizaba hasta diciembre de 2006.

Variación de la evolución de los precios 2007-2009
Período

Oficial

Comisión técnica

Santa Fe

8,5

Acumulado 2008

7,2

20,6

22,5

Acumulado 2009

7,7

18,5

14,3

25,3

73,5

Acumulado 2007-2009

22,3 (1)

San Luis

Acumulado 2007

21,5

(1) Estimado entre 22,3 y 26,3
Como se observa, la intervención durante los tres
años que lleva informa que el Índice de Precios al Consumidor creció sólo 25,3 %. Por ejemplo contrario, el
de la provincia de San Luis (único dato que abarca los
tres años) se incrementó 73,6 %, cuando normalmente
evolucionaban de manera similar.
En este mismo sentido, hay que señalar que la canasta básica alimentaria, que sirve para medir la línea de
indigencia oficial, creció sólo 16,3 % durante los tres
años analizados, muy por debajo incluso de la inflación
oficial y años luz de los cálculos provinciales.
Este dato no es menor ya que con esta subestimación
se esconden millones de pobres e indigentes.

Se evita pagar a los trabajadores activos y jubilados los haberes que les corresponderían si fueran
corregidos con índices reales, dejándolos en situación
de vulnerabilidad social, por el retraso en los ajustes
de salarios y jubilaciones de acuerdo al costo de vida.
La Unión Cívica Radical, en un intento por ganarle
a la mentira del gobierno, plantea ahora como próximo
tema central el tratamiento de un proyecto de reformulación del INDEC.
¿Quiénes y para qué reformarlo?
La UCR, junto con otros bloques de la oposición,
realizó una audiencia pública el jueves 18 de febrero
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pasado, donde planteamos la regularización de los índices, garantizar un INDEC autónomo a todo gobierno
de turno, independiente de las presiones que siempre
existieron de dentro y fuera.
Propusimos un INDEC que tenga presupuesto estatal
pero que no tenga injerencia política del poder de turno,
aunque sí contaría con la colaboración de las universidades nacionales, de profesionales comprometidos,
organismos reconocidos que lo controlen y que aporten
en calidad al instituto. Este organismo, a su vez, debería
rediscutir cuáles son las estadísticas necesarias para
servir al conjunto de los argentinos.
En esta audiencia pública participaron los trabajadores del INDEC, profesionales de diferentes universidades e instituciones que estudian la realidad social y
económica del país y acordamos elaborar un proyecto
de ley que cumpla con los objetivos arriba enunciados.
Para tomar decisiones correctas se necesita tener un
diagnóstico de la situación y para ello es indispensable
contar con información veraz, oportuna, clara, periódica y comparable. Esta clase de informes sólo puede
brindarlos un organismo estatal con un alto grado de
profesionalismo que impida que los intereses de facciones de la política o de sectores económicos tengan
injerencia en la construcción de los mismos.
Estos últimos años muestran que con el fin de ocultar
la cruda realidad que padecen grandes sectores de la
sociedad argentina, luego de transitar los seis años de
nuestra historia de mayor disposición de recursos por
parte del gobierno nacional, el INDEC fue usado como
instrumento funcional a la mentira.
Por ello considero que el Honorable Congreso estudiará y dará su voto positivo a este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-119/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El rechazo al decreto de necesidad y urgencia
298/2010 emitido por el Poder Ejecutivo nacional del
día 1º/3/2010, por el cual se dispone utilizar fondos de
las reservas del Banco Central de la República Argentina para la creación del Fondo de Desendeudamiento
Argentino y la creación de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de los Pagos de la Deuda Pública.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
en la inauguración de un nuevo período de sesiones
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del H. Congreso, anunció la derogación del polémico
decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual
transfería parte de las reservas del BCRA y la firma de
otro decreto que el H. Congreso deberá tratar.
Simultáneamente sus funcionarios estaban realizando todas las operaciones necesarias, con urgencia,
para hacerse de las reservas del BCRA, pasando las
mismas a cuentas donde la disposición depende del
señor ministro de Economía.
Este pase de fondos significa que los más de
u$s 6.500 millones no servirán para sostener el valor
de nuestra moneda ni para planes de desarrollo nacional, sino para que los representantes del kirchnerismo
acuerden con los tenedores de los hold-outs.
La señora presidenta firmó el decreto 297/2010,
simple, por u$s 2.187 millones para el pago con organismos multilaterales de créditos y el decreto de
necesidad y urgencia 298/2010 por u$s 4.382 millones
para pagar la deuda con los hold-outs.
La diferencia es que el DNU “derogado” debía ser
aprobado por el H. Congreso, algo casi imposible en
la nueva composición. Ese decreto generó grandes
resistencias y preocupación en diversos sectores de la
comunidad por el uso de reservas y el riesgo de una
mayor inflación.
Es la misma plata pero han desdoblado la operación.
Vuelve a intentar hacer uso de las reservas del Banco
Central de la República Argentina evitando el tratamiento por parte del Parlamento, lo que constituye una
burla al conjunto del pueblo argentino.
Esperamos derogar el DNU en días, pero el dinero
ya fue transferido a la cuenta abierta en el BCRA denominada “Fondo de Desendeudamiento Argentino”.
Todo esto porque pese a las intenciones del Poder
Ejecutivo nacional, diferentes actores de la política
acudieron a la Justicia para detener la efectivización de
las medidas dispuestas en el decreto 2.010/09.
Es por ello que en diferentes actuaciones instadas
por diversos sectores parlamentarios, el Poder Judicial
ingresó en el tratamiento de cuestiones de incumbencia
del Poder Ejecutivo para realizar estas operaciones,
emititndo sendos fallos para que las reservas del BCRA
no sean tocadas para estos menesteres, considerado que
esto es atribución exclusiva del H. Congreso Nacional.
Esta ostensible falta de legitimación sustentada en
diferentes precedentes de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, ha sido desconocida por el Poder Ejecutivo nacional en el dictado del DNU y, a la Justicia no
le quedó otro camino que disponer cautelarmente la
suspensión de los actos de este decreto.
Este decreto ha obviado normas que exigen el
máximo grado de respeto y ha procedido a dictar actos
que avanzan sobre funciones específicas del Poder
Legislativo nacional, incurriendo en graves excesos
jurisdiccionales en menoscabo de los poderes y funciones atribuidos a este último.

570

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

También se crea una comisión bicameral de 8 señores diputados y 8 señores senadores para que “sigan,
vigilen y controlen cada uno de los pagos que se efectivizan con estas reservas” del Banco Central.
Sin embargo, surge la pregunta: ¿Cómo es que un
poder, el Ejecutivo, podría crear una comisión en otro
poder, el Legislativo?
Esto sin entrar a considerar que según la señora
presidenta en Acuerdo de Ministros dice que los miembros de la Bicameral serían designados por los señores
presidentes de las Cámaras. Seguramente que Fellner,
en virtud de lo actuado por el oficialismo, por la Honorable Cámara de Diputados propondrá 8 legisladores
del kirchnerismo, negando permanentemente el quórum necesario para que sesione la comisión bicameral.
Las circunstancias muestran que no existe urgencia
en la adopción de la presente medida y que debe seguir
los trámites ordinarios previstos por la Constitución
Nacional para la sanción de las leyes.
En virtud de ello, se considera necesario derogar el
decreto 298/2010 del 1º de marzo de 2010.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-120/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo nacional de utilizar los fondos destinados a la asistencia de
provincias y municipios para financiar el Programa
“Fútbol para todos”. Estas partidas que fueran asignadas por el presupuesto 2010 corresponden a todas
las jurisdicciones del país para el cuidado del medio
ambiente.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando decidió “estatizar” la televisación del fútbol,
el gobierno se comprometió a financiar la transmisión
de dichos partidos con publicidad, sin tocar un peso de
los gastos corrientes.
Pero ahora, decidió echar mano a fondos destinados
a la asistencia de provincias y municipios para poder
financiar el Programa “Fútbol para todos”. Se dispuso
asignar a ese fin $ 144,2 millones de una partida que
según el presupuesto correspondía repartir entre todas
las jurisdicciones del interior para el cuidado del medio
ambiente.
Esta medida se publicó en el Boletín Oficial. Mediante la decisión administrativa 41/10, la Jefatura de

Reunión 6ª

Gabinete reasignó ese monto para cumplir el convenio
firmado en agosto pasado con la Asociación de Fútbol
Argentino (AFA). Y expresa que: “Resulta necesario
llevar a cabo una recomposición del presupuesto vigente”. El documento lleva la firma del señor jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández y del señor ministro de
Economía, Amado Boudou.
Según lo aprobado en el presupuesto nacional 2010,
el gobierno destinará $ 648 millones para financiar el
fútbol a lo largo de este año. Estos $ 144 millones fueron redireccionados para cubrir ese monto a la falta de
un financiamiento genuino de las cifras comprometidas
con la AFA para sostener a los clubes de fútbol.
Lo que quisieron decir es que, como no se registraron
ingresos suficientes por publicidad, tuvieron que echar
mano a los fondos que antes estaban destinados a las
provincias y a los municipios. Así, el fútbol tendrá sus
fondos, pero las provincias y municipios no dispondrán de $ 144 millones para la protección del medio
ambiente.
En realidad, hace tiempo que “Fútbol para todos”
sólo da pérdidas. El año pasado, la televisación a través
de Canal 7 generó un rojo cercano a los $ 180 millones.
El gobierno debe aclarar cuáles son sus prioridades
para definir el gasto público. A los actuales funcionarios sólo les importan sus caprichos, no los problemas
reales: el fútbol podría esperar.
Se dice que el gobierno le pidió a la Secretaría de Hacienda $ 280 millones adicionales para el fútbol. De ser
así, el fútbol por TV costaría este año $ 928 millones.
El Ejecutivo debe explicar los motivos por los cuales
se reasignaron las partidas.
Dentro de los gastos que tiene previsto el gobierno
para televisar los partidos están contemplados $ 26,5
millones que se le pagarán a la productora La Corte por
hacer la producción y coordinación integral satelital de
cada uno de los encuentros de fútbol que se realicen
durante el 2010. Se trata de la misma empresa que sigue
a todas partes a Cristina Kirchner y la única que tiene
imágenes exclusivas de la presidenta.
Mientras los argentinos sufrimos la inflación y la
inseguridad, el gobierno juega al fútbol. Esta es una
muestra de la “incoherencia” del gobierno kirchnerista
a la hora de definir prioridades.
Es inconcebible que el capricho del gobierno para
ver el fútbol se solvente arrebatando dinero al interior
de nuestro país, éste es un hecho que demuestra la discrecionalidad con que se manejan los recursos que les
corresponden a las provincias y municipios.
La política ambiental de este gobierno es el “Fútbol
para todos”.
Es una medida demagógica que perjudica las arcas
provinciales. Nuevamente el gobierno le metió la mano
en el bolsillo a las provincias. Siguen pretendiendo
hacernos creer que la televisación del fútbol de AFA es
gratuita y resulta que terminamos pagándola desfinan-
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ciando los programas ambientales, perdiendo calidad
de vida todos los argentinos.
La recomposición presupuestaria se inscribe en los
llamados “superpoderes”. Se trata de la facultad que el
gobierno del ex presidente Néstor Kirchner le concedió
oportunamente al jefe de Gabinete para que pudiera
desviar partidas en forma discrecional, sin control del
Congreso. Así lo permite el nuevo artículo 37 de la Ley
de Administración Financiera, que queremos reformar.
Se debitarán $ 144,2 millones de transferencias previstas para gastos corrientes de provincias y municipios
en el presupuesto nacional 2010, que no pasan por su
mejor momento fiscal en la mayoría de los casos y se
las aplicará a sostener el Programa “Fútbol para todos”.
La medida desnuda los graves problemas fiscales
que enfrenta el Tesoro nacional. No sólo eso: dejó en
evidencia el mal negocio que resultó ser el contrato
que firmó Fernández con la AFA en agosto último,
según el cual el gobierno compró por $ 600 millones
los derechos para transmitir el torneo oficial en directo
por Canal 7, es decir, por televisión de aire, entre agosto
de 2009 y junio de 2010.
Ahora, el Estado debe cumplir con pagos mensuales
de $ 45 millones, más la producción televisiva, y el
dinero no alcanza.
Con ese convenio, la Casa Rosada desplazó a TyC
Sports de las transmisiones de fútbol, una empresa con
participación del Grupo Clarín, que sólo pagaba $ 260
millones y vendía el fútbol a los canales de cable. En
medios oficiales, se prevé que terminada la temporada
el déficit de la Nación por ese mal negocio será de entre
$ 360 y $ 400 millones.
La recaudación por publicidad no colmó las expectativas. El sector privado no respondió a las altas tarifas
de “Fútbol para todos” y sólo existe, mayormente,
publicidad oficial, la cual pagamos todos los argentinos.
El contrato tiene una cláusula indexatoria sobre los
derechos según el aumento del promedio de la tarifa
de la TV por cable. Si en 2010 ese valor aumentara un
10 por ciento, el Estado debería pagarle a la AFA en
2010-2011 unos $ 660 millones.
Para disimular esta debacle, Aníbal Fernández firmó
un acuerdo con la empresa Fiat Iveco para que auspicie
los dos torneos de la AFA de 2010 en un acto desarrollado en el Centro de Entrenamiento que la entidad
madre del fútbol argentino posee en Ezeiza. Si bien
no difundieron la cifra, Fiat Iveco le pagaría al Tesoro
no más de $ 2 millones. No todo sería en efectivo,
también habría canje con camiones y utilitarios. Por
ese acuerdo, el campeonato de primera que se disputa
en la actualidad se denominará “Torneo Iveco Bicentenario Clausura”.
Con el fútbol, la gente se entretiene pero no estudia,
no se compran los bienes y servicios básicos para poder
vivir y mucho menos se concretan medidas que mejoren la calidad de vida de las personas. Con estos actos
se cumple el objetivo de “ahogar financieramente” a
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los señores gobernadores “para obligarlos a apoyar
como corderos maniatados” las medidas que impulsa
el kirchnerismo.
José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-121/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El rechazo al decreto 297/2010 emitido por el Poder
Ejecutivo nacional el día 1º/3/2010, por el cual se dispone utilizar fondos de las reservas del Banco Central
de la República Argentina para la cancelación de la
totalidad de los vencimientos de capital e intereses con
organismos financieros internacionales correspondientes al presente ejercicio fiscal.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El único anuncio de su gestión que hizo la señora
presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración de un nuevo período de sesiones del Honorable Congreso fue la derogación del polémico decreto
de necesidad y urgencia (DNU) de las reservas y la
sanción de otros que el Honorable Congreso deberá
tratar a la brevedad.
La presidenta firmó un decreto simple por u$s 2.187
millones para el pago con organismos multilaterales de
crédito y otro decreto de necesidad y urgencia por u$s
4.382 millones para pagar la deuda con los hold-outs.
La diferencia es que el DNU derogado debía ser
aprobado por el Honorable Congreso, algo casi imposible en la nueva composición. Ese decreto generó
grandes resistencias por el uso de reservas y el riesgo
de que provoque mayor inflación.
El nuevo decreto ya no es “de necesidad y urgencia”,
sino “simple”.
La ley que sustenta el nuevo decreto es la que se
avaló con un simple “ratificase” el decreto 1.599/05,
que permitió el pago al FMI con reservas del Banco
Central.
A diferencia del derogado DNU, sólo permite que el
uso de las llamadas “reservas de libre disponibilidad”
sean para pagar determinado tipo de deuda: “Siempre
que resulte de efecto monetario neutro, las reservas
de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de
obligaciones contraídas con organismos financieros
internacionales”, dice el artículo 6º de aquel decreto.
Es grave que firme otro DNU para pagar deuda
comercial con reservas del BCRA. Pero resulta mucho

572

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

más grave aún que la presidenta Cristina F. de Kirchner
“ha pisoteado el Parlamento y al Poder Judicial”, justamente en el inicio de las sesiones ordinarias.
Es la misma plata, pero han desdoblado la “operación”. Vuelve a intentar hacer uso de las reservas del
Banco Central de la República Argentina evitando el
tratamiento por parte del Parlamento, lo que constituye
una burla al conjunto del pueblo argentino.
Esperamos derogar el DNU en los próximos días,
pero el dinero ya fue transferido a la cuenta abierta en
el BCRA denominada “Pago a Organismos Financieros
Internacionales”.
Todo esto porque pese a las intenciones del Poder
Ejecutivo nacional, diferentes actores de la política
acudieron a la Justicia para detener la efectivización de
las medidas dispuestas en el decreto 2.010/09.
Es por ello que en diferentes actuaciones instadas por
diversas sectores parlamentarios, el Poder Judicial ingresó en el tratamiento de cuestiones de carácter sobre
la incumbencia del Poder Ejecutivo para realizar estas
operaciones, emitiendo sendos fallos para que las reservas del BCRA no sean tocadas para estos menesteres,
consideranando que esto es atribución exclusiva del
Honorable Congreso Nacional.
Esta ostensible falta de legitimación sustentada en
diferentes precedentes de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, ha sido desconocida por el Poder Ejecutivo nacional en el dictado del DNU, y a la Justicia no
le quedó otro camino que disponer cautelarmente la
suspensión de efectos de los actos del decreto 2.010/09.
Este decreto ha obviado normas que exigen el
máximo grado de respeto para dictar actos que avanzan sobre funciones específicas del Poder Legislativo
incurriendo en graves excesos jurisdiccionales, en
menoscabo de los poderes y funciones atribuidas a
este último.
En virtud de ello, se considera necesario derogar el
decreto 297/10 del 1º de marzo del corriente año.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-122/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo,
con el compromiso de seguir promoviendo el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los derechos
políticos, sociales, culturales, civiles y económicos de
las mujeres en igualdad de condiciones con los varones.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer nos recuerda
nuestra responsabilidad de esforzarnos por un cambio
duradero de los valores y las actitudes. Nos insta a
procurar una transformación de las relaciones entre
mujeres y varones en todos los niveles de la sociedad.
La igualdad de la mujer ha sido uno de los temas
centrales del compromiso de las Naciones Unidas
desde su fundación, de la Carta de las Naciones Unidas
en San Francisco, en 1945, en cuyo preámbulo se declaraba la fe “en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas…” y base del establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha
por la realización universal de los derechos de la mujer
y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan
acceso igual a la vida pública y a las oportunidades en
todos los aspectos del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
Las mujeres fueron vanguardia y conquistaron la
especificidad de sus derechos; consiguieron aprobar
instrumentos internacionales que ahora son la guía
de las obligaciones de los Estados con los principios
fundamentales de igualdad y no discriminación; e
incidieron en la promulgación de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y
su protocolo facultativo, así como de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (conocida como Convención
de Belem do Pará).
El Día Internacional de la Mujer nos cuenta la historia de las organizaciones de las mujeres para la igualdad, la justicia y la paz. Es una historia compartida por
grupos de mujeres alrededor del mundo, que tiene sus
raíces en la larga lucha de las mujeres, durante siglos,
para construir un mundo mejor.
En la Argentina, si bien la ley de cupos ha transformado sustancialmente la representación política,
estamos aún muy lejos de contar con representaciones
equilibradas entre varones y mujeres. Por ello, en esta
área –como en muchas más– es fundamental seguir
avanzando con legislación que garantice la igualdad
de derechos y oportunidades para todos y todas, en la
búsqueda de una democracia paritaria.
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Por todas las consideraciones expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración, evocando el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, recordando los resultados de la
Cumbre Mundial 2005, en que los dirigentes del mundo
reafirmaron que la igualdad de género y los derechos
humanos para todos son imprescindibles para el desarrollo, la paz y la seguridad.
Rubén H.Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-123/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de ciento ochenta
(180) días, a la localidad de Huacalera, departamento
de Tilcara de la provincia de Jujuy.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica
y social en las zonas mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional,
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia y en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y reestablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Quebrada de Humahuaca ha sido inscrita por
la UNESCO en la Lista de Patrimonio Mundial el
día 2 de julio del año 2003, en la categoría de Paisaje
Cultural. Tal inscripción en la Lista de Patrimonio
Mundial, significa el reconocimiento de la comunidad
internacional a los valores excepcionales universales
del sitio. Aquello se traduce para la Argentina en un
compromiso del Estado y de los habitantes del lugar,
ante la comunidad internacional, de mantener esos
valores excepcionales universales.
El área de la quebrada de Humahuaca inscrita como
Patrimonio Mundial (tanto en su zona de máxima
protección como en su zona de amortiguación), está
asentada sobre partes de tres departamentos de la provincia de Jujuy (Tumbaya, Tilcara y Humahuaca) y
comprende un total de nueve municipios y comisiones
municipales (las intendencias de Tilcara y Humahuaca,
la comisiones municipales de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Huacalera, Iturbe y Tres Cruces).
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La localidad de Huacalera, se encuentra sumergida
en un verdadero desastre, la población de la zona del
Molino sufre las consecuencias de las intensas lluvias
y la crecida del río Grande.
Principalmente se encuentran afectados los pequeños
productores que en su gran mayoría son arrendatarios,
por lo que resulta aún más preocupante la situación,
porque además de perder las producciones debe afrontar el pago del arrendamiento, lo cual ante la pérdida
de la producción se torna de cumplimiento imposible.
La gravedad de aquella situación se torna realmente
preocupante en cuanto las actividades ganaderas y de
agricultura de Huacalera reconocen inicios ancestrales
transmitiéndose generacionalmente aquellas prácticas
productivas. Normalizar aquella situación contribuiría
en la preservación de aquella comunidad originaria
quebradera, cuya conservación y preservación es un
deber del Estado nacional, en virtud de los compromisos descritos inicialmente.
Los primeros cálculos de la evaluación de los daños
y perdidas que sufren los pobladores ya alcanzan proporciones alarmantes. Ahora bien, es de destacar que
los productores son pequeños chacareros, quinteros
que de manera artesanal cosechan la tierra, siendo ésta
la principal fuente de ingreso. Las consecuencias de
aquel hecho trajeron aparejados además la pérdida de
viviendas, inundaciones varias, rupturas de cañerías,
destrucción de canales de riego y defensas situadas en
las márgenes del río Grande, como aquellas ubicadas en
la ladera de la quebrada del Antigal, en la cual, tras las
intensas lluvias, se originó un “quebradeño”, es decir
la bajada de lodo y piedras, las cuales arrasaron con
los asentamientos productivos ancestrales de la zona.
Entre las pérdidas se encuentra la producción estaba
por ser cosechada, la suma total asciende a un total de
aproximadamente cuatrocientos mil pesos ($ 400.000).
Si bien la cifra no es de gran monto para el presupuesto
general del país, para estos productores es sumamente
gravoso por cuanto han perdido toda la producción y
a la vez no podrán pagar el arrendamiento del año en
curso.
El proyecto en consideración ante este Honorable
Senado tiene como objetivo aliviar y actuar de forma
urgente para solucionar la grave crisis económica y
social que estas inundaciones provocan en la zona
del Molino y el Perchel, de la localidad de Huacalera,
provincia de Jujuy.
La gravedad del impacto económico y social del
fenómeno que azota dicha localidad del interior de
nuestro país hace necesario declarar de inmediato en
estado de emergencia y desastre a las zonas afectadas.
La más inmediata recuperación de las tierras productivas así como también la reparación de los canales de
riego, ante la proximidad del invierno, a fin de dar lugar
a la plantación de ajo y cebollas que permitirán continuar apostando en la producción agrícola de Huacalera.
Para paliar los daños se autoriza una reasignación
de partidas del presupuesto nacional, aportes no rein-
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tegrables para atender las necesidades más urgentes,
y demás herramientas económicas para la adopción
de medidas que tiendan a preservar y reestablecer las
relaciones de producción y empleo.
El presente proyecto tiene como antecedentes a las
leyes 26.012 (declaración de zona de desastre y emergencia económica y social a diversos departamentos
de la provincia de Chaco); 26.009 (declaración de
zona de emergencia y desastre agropecuario a la provincia de La Rioja); 26.013 (declaración de zona de
emergencia y catástrofe a la provincia de Catamarca);
25.812 (zona de desastre. Asistencia a la provincia de
Santa Fe); 25.735 (declaración de zona de desastre a
determinados departamentos de las provincias de Santa
Fe y Entre Ríos).
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-125/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución
de la identidad del nieto número 101 por parte de la
Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha dado
a conocer la recuperación de la identidad del nieto
número 101.
Esta asociación que tiene como fin primordial “localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños
secuestrados desaparecidos por la represión política”
durante los años 1976 y 1983, ha trabajado incansablemente desde hace más de 30 años en pos de su objetivo.
En esta oportunidad la feliz noticia de una nueva
recuperación incluye a un miembro de la asociación
que buscaba a su hijo secuestrado hace 32 años.
Francisco Madariaga Quíntela es hijo de Silvia
Mónica Quintela y Abel Pedro Madariaga. Su madre,
Silvia, nacida en la localidad de San Fernando, se
desempeñaba como médica cirujana en el Hospital
Municipal de Tigre, al momento de ser secuestrada en
el año 1977. Por aquel entonces cursaba su cuarto mes
de embarazo. Fue llevada a Campo de Mayo donde dio
a luz a Francisco.
Su padre Abel Pedro partió al exilio luego de la
desaparición de su pareja, alojándose primero en Suiza
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y luego en México. Al restablecerse la democracia,
en 1983, regresa al país y emprende la búsqueda de
su hijo que había comenzado con la actuación de las
abuelas Sara Elena de Madariaga y Ernestina “Tina”
de Quintela. Se incorpora a la Asociación de Abuelas
desempeñándose actualmente como secretario de la
misma. Fue el ideólogo de muchas campañas de concientización y recuperación de jóvenes secuestrados.
En esta oportunidad le llega el turno de reencontrarse
con su hijo al que nunca conoció, pero siempre buscó.
Francisco fue entregado en julio de 1977 a un matrimonio cuyo esposo trabajaba en Campo de Mayo. Al
momento de acceder al hogar el niño aún conservaba
el cordón umbilical siendo anotado como Alejandro
Ramiro Gallo.
Luego de padecer una vida de violencia física y
psicológica junto a sus apropiadores, Susana Colombo
y Víctor Alejandro Gallo, se presenta el 3 de febrero
de 2010 a la asociación denunciando creer ser hijo de
desaparecidos, pues su nacimiento había sido en el
Hospital Militar de Campo de Mayo; dato aportado
por la señora Colombo.
El miércoles 17 de febrero la jueza del Juzgado
Federal Nº 1 de San Isidro, Sandra Arroyo, confirma
que Francisco era hijo del secretario de la asociación,
Abel Madariaga, quien debió esperar más de 30 años
para conocerlo.
Al momento de confirmar la identidad de Francisco,
la jueza ordena la captura de Víctor Gallo, por considerarlo responsable de apropiación y peligroso para el
joven y su familia biológica, ya que poseía antecedentes violentos y criminales.
Así, una vez más Abuelas logra, vía legal, recuperar
una vida, una identidad, una historia y obtiene justicia
para una familia, para un pueblo que no olvida.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-126/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, y a fin de
garantizar el efectivo cumplimiento del Protocolo Facultativo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía,
que complementa a la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, se sirva informar:
1. Si se han realizado campañas, talleres y/o acciones
preventivas para una navegación segura y si se lleva
estadística con los resultados y evolución pre y post
campaña.
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2. Si se encuentran en curso campañas de prevención
dirigidas especialmente a los jóvenes para evitar la
circulación de material que pueda ser usado con fines
de pornografía infantil en Internet.
3. Si el Estado nacional ha celebrado acuerdos con
los buscadores y/o servidores de Internet que tengan
por objeto detectar y filtrar material de contenido pornográfico infantil para eliminar su difusión.
4. De existir un convenio con los buscadores y/o
servidores de Internet, especifique si se lleva a cabo un
registro con todos los datos referentes a los sitios web
en los que se encontró pornografía infantil.
5. Informe cualquier otro dato que considere de
interés en pro del cumplimiento de la norma referida
precedentemente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto abordar los
inconvenientes que plantea Internet cuando es utilizada
como medio de distribución de material con contenido
de pornografía infantil.
La explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes se encuentra absolutamente repudiada por
diferentes instrumentos internacionales y por nuestra
normativa nacional.
Internet se presenta como un escenario ya no tan
nuevo pero sí muy difícil de controlar en cuanto a los
contenidos que a través de ella se transmiten.
Todo material pornográfico infantil supone la previa
violación a los derechos fundamentales del niño, la
comisión de uno de los delitos más aberrantes y denigrantes de la persona humana.
La Convención sobre Derechos del Niño, ratificada
en el año 1990, en su artículo 19 dispone que “los estados partes a adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que
lo tenga a su cargo”.
Asimismo, el protocolo facultativo de dicha convención, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía, ratificado
en el 2003, en sus considerándos pone de manifiesto
la preocupación “por la disponibilidad cada vez mayor
de pornografía infantil en la Internet y otros medios
tecnológicos modernos” y conforme fue planteado en
la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en la Internet (Viena, 1999) declara
la “importancia de una colaboración y asociación más
estrechas entre los gobiernos y el sector de la Internet”.
Además, en su artículo 2 inciso c) establece que “por
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pornografía infantil se entiende toda representación,
por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades
sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines
primordialmente sexuales”.
Desde la Organización Internacional del Trabajo el
convenio 182, relativo a la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil, ratificado por nuestro país,
en la nomina de dichas actividades prohibidas considera
que: “La expresión ‘las peores formas de trabajo infantil’
abarca: b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de
niños para la prostitución, la producción de pornografía
o actuaciones pornográficas” (artículo 3 inciso b).
Asimismo, en el marco del III Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes,
recientemente realizado en la ciudad de Rió de Janeiro,
además de destacarse el cambio de escenario en el desarrollo de los mismos delitos, se instó a los gobiernos
a que tomen las medidas “necesarias para exigir a los
proveedores de acceso a la Internet, a las compañías
de telefonía móvil, a los responsables de los motores
de búsqueda y a otros actores que informen sobre la
existencia de sitios web de pornografía e imágenes de
abuso sexual infantil, los eliminen y formulen indicadores que ayuden a evaluar los resultados y a mejorar
cada vez más en este empeño”.
A nivel regional, a modo de seguimiento al “proyecto sobre tráfico de niños con fines de explotación
sexual, pornografía infantil en Internet y los marcos
normativos en el Mercosur, Bolivia y Chile” que fue
llevado a cabo en el año 2004, el Instituto Interamericano del Niño solicitó a los Estados miembro aportes
documentales que permitan cotejar la evolución del
problema, siendo de destacar en el informe que presentó Argentina (2005): “el espacio dedicado en la red a la
pedofilia: imágenes eróticas de niños y niñas que no se
consideran pornografía ya que no tienen exhibición de
genitales ni involucran actividades sexuales explicitas”.
El Parlamento del Mercosur, por iniciativa de senadores parlamentarios de nuestro país, en sesión del 19
de octubre de 2009, fue aprobada la recomendación
17/2009 sobre Acuerdos entre los Gobiernos de Nuestras Repúblicas y los Proveedores de Internet para
Erradicar la Pornografía Infantil, por la cual con el
objetivo de evitar la difusión del material pornográfico
infantil y facilitar las investigaciones, se sugiere un
accionar de trabajo conjunto entre los gobiernos y la
empresa de Internet.
Nuestro Código Penal, en su artículo 128, castiga
categóricamente dicho delito: “Será reprimido con
prisión de seis meses a cuatro años el que produjere o
publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran
menores de dieciocho años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas
en que participaren dichos menores. En la misma pena
incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas
cuyas características externas hiciere manifiesto que
en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de
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menores de dieciocho años de edad al momento de la
creación de la imagen. Será reprimido con prisión de un
mes a tres años quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce años.”
Lo expuesto indica que la Argentina claramente se
está ocupando de este grave problema que crece día a día
y que tiene como víctimas a nuestro tesoro más preciado.
Por tal razón y con el objetivo de encontrar nuevas
aristas para llevar adelante nuestra lucha, se solicita el
informe de los puntos anteriores.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-127/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el respaldo diplomático obtenido
por la República Argentina sobre sus legítimos derechos soberanos en la disputa que mantiene con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, por parte de los
países asistentes a la Cumbre de la Unidad constituida
por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre
de América Latina y el Caribe sobre Integración y
Desarrollo (CALC), celebrada en los Estados Unidos
Mexicanos, el 22 y 23 de febrero de 2010, manifestado
en la Declaración sobre la “cuestión de las Islas Malvinas” y en el Comunicado Especial sobre Explotación
Hidrocarburífera en la plataforma continental.
Eric Calcagno y Mallman. – Marina R.
Riofrio. – María R. Díaz. – José C.
Martínez. – Miguel A. Pichetto. – Blanca
I. Osuna. – César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 y 23 de febrero de 2010, en los Estados Unidos Mexicanos, se celebró la Cumbre de la Unidad
constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la
II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC).
En esta reunión participaron representantes de treinta
y dos países de América Latina y el Caribe. Estuvieron
presentes jefas y jefes de Estado y de gobierno de los
siguientes países: República Dominicana, Estados Unidos Mexicanos, Chile, Antigua y Barbuda, Argentina,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala,
Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, San
Cristóbal y Nieves, Uruguay y Bolivariana de Vene-
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zuela. Asimismo, hubo representación ministerial de
Bahamas, El Salvador, Perú, Guyana, Montserrat,
Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago.
Esta reunión constituye un hecho de importancia
histórica en el continente y es un paso trascendente en
el proceso de integración social, económica y política
Latinoamérica y en la defensa de nuestros intereses
comunes regionales con una estrategia propia, sin
subordinación ni tutelajes de las potencias centrales.
La Declaración de Cancún aprobada en la Cumbre
de la Unidad se pronuncia a favor de una nueva “instancia de concertación política fortalecida que afiance
su posición internacional y se traduzca en acciones
rápidas y eficaces que promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas
de la agenda internacional”. Además, contiene una
mirada global sobre nuestros problemas y necesidades
y plantea lineamientos generales en materia financiera,
regulatoria, comercial, energética, de integración física
en infraestructura, ciencia y tecnología, desarrollo social, seguridad alimentaria, migración, género, cambio
climático, asuntos de seguridad, entre otros temas.
Asimismo, junto con otras declaraciones importantes, en particular nos interesa resaltar el éxito diplomático que significa para la defensa de nuestros intereses
nacionales la firma de la Declaración sobre la “cuestión
de las Islas Malvinas”.
En esta declaración se reafirma el “respaldo a los
legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la ‘Cuestión de
las Islas Malvinas’ e insta a que se reanuden las negociaciones para encontrar ‘una solución justa, pacífica
y definitiva’, ‘de conformidad con las resoluciones y
declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y de
la Organización de Estados Americanos’”.
En la misma dirección es el Comunicado Especial
sobre Exploración Hidrocarburífera en la Plataforma
Continental, en un momento en que asistimos a un
nuevo capítulo del conflicto que mantenemos por la
soberanía de las Islas Malvinas, con las acciones unilaterales en materia petrolera del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
La solidaridad de los países de América Latina y del
Caribe expresada en esta cumbre, por su amplitud y
extensión, es un elemento trascendente para garantizar
que se hagan efectivas las disposiciones de Naciones
Unidas al respecto y ratifica la pertinencia del planteo
diplomático argentino en los foros internacionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillman. – Marina R.
Riofrio. – María R. Díaz. – José C.
Martínez. – Miguel A. Pichetto. – Blanca
I. Osuna. – César A. Gioja.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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S.-128/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito se reproduzca el
proyecto de mi autoría, expediente 3.511-S.-08.
Sin otro particular saludo atentamente.
Pablo Verani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COPARTICIPACIÓN DEL PRODUCIDO
POR EL IMPUESTO A LOS CRÉDITOS
Y DÉBITOS BANCARIOS
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3° de la ley
25.413 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 3º: El producido de este impuesto se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las
jurisdicciones provinciales conforme las disposiciones de los artículos 3° y 4° de la ley 23.548.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los créditos y débitos financieros, conocido por la mayoría de los argentinos como impuesto
al cheque, se implementó por primera vez en la Argentina en 1989 a través de la ley 23.760. Aquella norma
estableció varios impuestos de emergencia: el impuesto
sobre los activos; el impuesto a los automóviles, rurales, yates y aeronaves; el gravamen de emergencia
sobre las utilidades de las entidades financieras y sobre
los servicios financieros. Asimismo la norma modificó
el impuesto a las ganancias y los impuestos internos.
En lo que aquí interesa, la norma diseñó un impuesto
de emergencia hasta el 31 de diciembre de 1992, llamado impuesto sobre los débitos en cuentas corrientes y
otras operatorias. Este impuesto fue derogado en julio
de 1992 por el decreto 1.076.
Casi una década después, en marzo de 2001, la ley
25.143, también llamada ley de competitividad reintroduce el impuesto en la Argentina. En ese momento,
nuestro país enfrentaba una severa crisis fiscal y, dados
los requerimientos de los mercados internacionales y
organismos de crédito cuya colaboración era esencial
para el sostenimiento de la regla cambiaria sobre la que
se asentaba la economía argentina, era imprescindible
dotar al fisco nacional de mayores recursos.
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Es así como se resolvió introducir este impuesto, casi
imposible de evadir, adoptando para su distribución
una regla que concentró más del 80 % de los recursos
fiscales recaudados en las arcas nacionales.
Así, el artículo 3º de la ley 25.413 establece que el
70 % del impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional. Respecto
del 30 % restante, nada dice la ley, y por aplicación del
principio general en materia de distribución de recursos
fiscales –ley 23.548– ese porcentaje se distribuye de la
siguiente manera:
–El 15 % de la masa coparticipable es retenida por
el Estado nacional para atender el sistema previsional,
en virtud del Acuerdo Federal de Compromiso entre
la Nación y las Provincias para el sostenimiento del
sistema previsional –decreto 1.602/92 de septiembre
de 1992, ratificado por ley 24.130;
–El 85 % restante se distribuye según lo establecen
los artículos 3º y 4º de la ley de coparticipación, es
decir el 42,34 % para Nación, el 54,66 % al conjunto de
las provincias adheridas, el 2 % para fondo de recupero
y el 1 % para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
Es así como del impuesto al cheque la Nación recibe
el 70 % en forma automática en virtud de la ley 25.413,
más aproximadamente el 11 % de la masa coparticipable, lo que suma un total de aproximadamente el 81 %;
la ANSES recibe el 4,5 %, mientras que las provincias
en su conjunto reciben alrededor del 15 %.
Afortunadamente, tras el colapso de la convertibilidad y el traumático año 2002, la situación fiscal
y macroeconómica experimentó una franca mejoría.
Así, desde 2003 la administración pública nacional ha
tenido importantes superávits primarios. Sin embargo,
a pesar de esta nueva situación, el gobierno nacional
ha mantenido vigente un esquema de distribución de
los recursos que discrimina manifiestamente a las
provincias.
Basta con observar las cifras previstas para el año
2009 en el presupuesto nacional para dar cuenta del
perjuicio sufrido por las provincias:
De acuerdo con el proyecto de ley del presupuesto
2009, la recaudación proyectada del impuesto al cheque
será de $ 22.339,5 millones. De ese monto, teniendo
en cuenta la regla de distribución actual del impuesto:
las provincias recibirán solamente aproximadamente
$ 3.350 millones –alrededor del 15 % de la recaudación del impuesto–, mientras que el gobierno nacional
se hará acreedor de alrededor del 81 %, que ronda
en $ 18.094 millones de pesos, y la ANSES, $ 1.005
millones.
En caso de adoptarse el esquema de distribución que
propone esta iniciativa, detraído el 15 % para ANSES,
del 85 % restante de la recaudación del impuesto, las
provincias pasarían a recibir el 54,66 % y la Nación el
42,34 %. Para el año 2009, ello significa que la Nación
recibiría alrededor de $ 8.039,76 millones y el conjunto
de las provincias aproximadamente $ 10.379,15 millo-
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nes, casi $ 7.300 millones más lo que recibiría con la
distribución actual.
Es cierto que de seguirse este esquema el superávit
primario de la administración nacional se reduciría
y también que la reforma propuesta no compromete
en absoluto el actual resultado positivo de la política
fiscal; el superávit se reduce, pero en modo alguno
desaparece.
Por otra parte, hay una diferencia cualitativa muy
importante entre reducir el superávit de la administración nacional por un aumento del gasto –situación que
claramente empeora la posición fiscal de la Nación
en su conjunto– y reducir el superávit vía mayores
transferencias a las provincias. En ese caso, la posición
fiscal consolidada (es decir, considerando las finanzas
públicas nacionales y provinciales conjuntamente)
permanecería inalterada.
En definitiva, esta ley contribuye a equilibrar la relación fiscal entre la Nación y las provincias. El actual
esquema de distribución de los recursos del impuesto
a los créditos y débitos bancarios podía ser justificado
en un caso de emergencia excepcional de las cuentas
públicas nacionales, pero no tiene razón de ser luego de
varios años de amplios superávits primarios.
Además, no hay ningún argumento de carácter técnico que sostenga la conveniencia de concentrar el producido por este tributo en la administración nacional.
De hecho, cuando entre 1989 y 1992 se implementó un
impuesto a los débitos bancarios (ley 23.760), éste fue
distribuido de acuerdo con la Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos. Por lo tanto, existen razones de
equidad fiscal e históricas que justifican una sustancial
modificación en el reparto del producido por el “impuesto al cheque” mientras éste siga vigente.
Hay un último punto que merece destacarse. El
impuesto a los créditos y débitos financieros no es un
tributo permanente, sino que es renovado anualmente
por el Congreso. Este proyecto de ley evita referirse a la
cuestión de la prórroga del tributo pues su conveniencia
deberá ser evaluada periódicamente.
Así como se destacó que este impuesto es prácticamente imposible de evadir, resulta que es sumamente
fácil de eludir: basta con evitar la intermediación financiera. Por ello, este impuesto suele ser criticado por los
expertos en finanzas públicas: se trata de un tributo muy
distorsivo. En consecuencia, sería ideal que en algún
momento, en el que las finanzas públicas nacionales
y provinciales hayan sido totalmente saneadas, no se
prorrogara su vigencia, dado los costos que genera
sobre el sector privado.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Na-

ción, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Solicito tenga a bien autorizar la sustitución del
párrafo 1º del folio 4 de los fundamentos del proyecto
de ley S.-3.511/08 por el siguiente:
“En caso de adoptarse el esquema de distribución
que propone esta iniciativa, detraído el 15 % para
ANSES, del 85 % restante de la recaudación del impuesto, las provincias pasarían a recibir el 54,66 % y
la Nación el 42,34 %. Para el año 2009, ello significa
que la Nación recibiría alrededor de $ 8.039,76 millones y el conjunto de las provincias aproximadamente
$ 10.379,15 millones, casi $ 7.300 millones más que
lo que recibiría con la distribución actual”.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo con mi consideración más distinguida.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-129/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al presidente de esta Honorable Cámara que
en forma urgente convoque a la comisión nombrada en
el artículo 9° de la Carta Orgánica del Banco Central,
en virtud de las facultades que le otorga el artículo
3° del reglamento de funcionamiento de la comisión
referida, a los efectos de investigar el accionar del
actual Directorio del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), en relación al incumplimiento de
las previsiones contenidas en los artículos 3° y 33 de
la ley 24.144.
Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini.
– María E. Estenssoro. – Rubén H.
Giustiniani. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En relación con la naturaleza financiera de la letra a
transferir al Banco Central de la República Argentina y
el cumplimiento del artículo 33 de la carta orgánica de
la autoridad monetaria, debe destacarse que los decretos 297/2010 y 298/2010 determinan que el BCRA recibirá como contraprestación de las reservas transferidas
un instrumento de deuda emitido por el Tesoro nacional
consistente en una letra intransferible, denominada en
dólares a 10 años de plazo, con amortización íntegra
al vencimiento.
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Según el decreto 298/2010, la letra se considerará
dentro de las previsiones del artículo 33 de la Carta
Orgánica del BCRA. Este artículo establece: “El banco
podrá mantener una parte de sus activos externos en
depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida
solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda
extranjera” (artículo 33 de la Carta Orgánica - BCRA).
Sin embargo, la letra transferida carecería de mercado donde se pueda comercializar y resulta intransferible, por lo tanto el BCRA no puede comercializarla.
En las circunstancias mencionadas, el instrumento
financiero carecería de precios de mercado y su contabilización no podría realizarse en el marco de lo
contemplado en el artículo 33 de la Carta Orgánica. En
conclusión, el activo no podría ser contemplado como
parte de las reservas internacionales.
Respecto del cumplimiento del programa monetario,
el artículo 3° de la Carta Orgánica del BCRA dispone:
“Es misión primaria y fundamental del Banco Central
de la República Argentina preservar el valor de la
moneda”.
“El Banco Central de la República Argentina deberá
dar a publicidad, antes del inicio de cada ejercicio
anual, su programa monetario para el ejercicio siguiente, informando sobre la meta de inflación y la variación
total de dinero proyectadas. Con periodicidad trimestral, o cada vez que se prevean desvíos significativos
respecto de las metas informadas, deberá hacer públicas
las causas del desvío y la nueva programación.”
“En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes,
indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo
nacional.”
“El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier
naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso
de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.”
Al respecto vale mencionar que la forma de hacer operativa la misión primaria del BCRA, dictada por la Carta
Orgánica, debe ser mediante la implementación de los
rangos indicativos de tasas de inflación medida a través
de la variación de los precios minoristas (los cuales son
el mejor reflejo del poder adquisitivo de la población).
En su último informe de inflación para el primer
trimestre del año 2010 (27 de enero de 2010), el
BCRA indica en su prefacio que para preservar el poder adquisitivo la institución “debe comprender de la
manera más completa posible el estado de la economía
y el proceso de formación de precios, intentando así
anticiparse a las tendencias inherentes de la inflación.
Adicionalmente, debe comunicar el resultado de este
análisis de la manera más clara y transparente”.
La realidad de los últimos años muestra que los
programas monetarios del BCRA se amparan sólo en
la información estadística del INDEC para proyectar
las variaciones en precios y para evaluar el seguimiento
de las metas de inflación. Esta actuación resulta seria-
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mente cuestionable a partir del año 2007, momento en
el cual la inflación minorista medida por el INDEC
para el Gran Buenos Aires resulta sensiblemente
menor a la inflación estimada por otras provincias y
difundidas mediante las correspondientes direcciones
de estadísticas provinciales. La inflación minorista del
INDEC estimada para el Gran Buenos Aires también
resultó menor a la inflación estimada por centros de
investigaciones de universidades argentinas, e incluso
menor a la inflación estimada por consultoras privadas.
Esta situación de divergencia en las estadísticas
públicas federales ya era contemplada por el BCRA
en su programa monetario del año 2008, en el cual se
señalaba en relación al cumplimiento del programa
monetario 2007:
“En tanto, respecto de la evolución de los precios, a
lo largo de 2007 los diferentes indicadores de inflación
disponibles mostraron trayectorias disímiles. En lo
transcurrido del año el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPCGBA) continuó con la
trayectoria descendente observada a lo largo de 2006,
mientras que el índice a nivel nacional exhibió un ritmo
de crecimiento interanual ligeramente mayor, reflejando la influencia de los indicadores del interior del país”
(Programa Monetario 2008, BCRA).
El BCRA, a pesar de advertir la falta de convergencia
entre los índices del INDEC y los índices del interior
del país, continuó amparándose sólo en las estadísticas
del INDEC para evaluar el seguimiento del programa
monetario. Sin embargo, la concepción del BCRA es
la de un banco federal que se ocupe de la regulación
del dinero con la misión prioritaria de defender el valor
de la moneda en todo el territorio nacional. Cuando
se habla de estabilidad de precios como objetivo de la
política monetaria los índices de precios minoristas son
la variable por excelencia a considerar para evaluar el
cambio en el poder adquisitivo de la población.
Al ignorarse alternativas más federales para medir la
inflación minorista, las bandas de inflación contempladas en los programas monetarios (PM), el seguimiento
de los PM, y el uso de los instrumentos de política
monetaria podrían haber resultado erróneos. En este
sentido, es válido reflexionar: si el BCRA proyecta
escenarios de inflación que difieren profundamente
de la realidad observada en gran parte del territorio
nacional, entonces, la programación de la política
monetaria (control de los agregados monetarios, tasa
de interés de referencia, tipo de cambio deseado, entre
otros) seguramente disten de ser los óptimos a los fines
de preservar el valor de la moneda.1
1 En este párrafo debe aclararse que la problemática
de la inflación depende de múltiples factores que exceden
a la política monetaria del BCRA, como el sector externo,
la política fiscal, política de ingresos, política salarial, ente
otros. Sin embargo, el BCRA debe proyectar y evaluar sus
políticas utilizando variables de medición que le permitan
hacer un uso óptimo de las herramientas monetarias que
están a su alcance para controlar la inflación.
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A modo de ejemplo, se puede mencionar que los
registros oficiales de inflación minorista de 10 provincias argentinas (aproximadamente el 30 % del producto
bruto interno y de la población nacional) muestran
que la inflación promedio en estas regiones más que
duplica a la inflación estimada por el INDEC para el
Gran Buenos Aires en los años 2007, 2008 y 2009. De
tal manera, en estas regiones la inflación oficial también duplicó las metas inflacionarias mencionadas en
los programas monetarios del BCRA durante los tres
años mencionados.
Estos desvíos entre índices oficiales provinciales
y los índices del INDEC no fueron contemplados en
los programas monetarios ni informados al Congreso
en los términos exigidos por el artículo 3° de la Carta
Orgánica, donde se establece que ante la existencia
de desvíos significativos respecto de las metas inflacionarias contempladas en el programa monetario, se
deberán hacer públicas las causas del desvío y la nueva
programación. El mismo artículo establece que el incumplimiento de esta obligación de informar por parte
de los integrantes del directorio del BCRA será causal
de remoción a los efectos previstos por el artículo 9°
de la Carta Orgánica.
En conclusión, resulta así con toda claridad que los
actuales integrantes del directorio del Banco Central
no han cumplido las obligaciones que les impone la
ley. Por ello resulta imperioso que a la brevedad se
investigue la actuación del directorio, poniendo en
funcionamiento los mecanismos previstos en el artículo
9° de la Carta Orgánica, permitiendo que el Congreso
de la Nación desempeñe la función que constitucionalmente le corresponde en aras de preservar el valor
de la moneda (artículo 75, inciso 19), como también
el cumplimiento de los requisitos técnicos que impone el artículo 33 de la Carta Orgánica del BCRA en
relación con los activos que conforman las reservas
internacionales.
Que ése resulta sin lugar a dudas un paso ineludible
a los efectos de lograr la paulatina normalización de
ese organismo.
Por tal motivo solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini.
– María E. Estenssoro. – Rubén H.
Giustiniani. – Laura G. Montero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-130/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar en los términos del artículo 71 de la
Constitución Nacional y 214 del Reglamento de este
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Honorable Senado, al señor ministro de Economía y
Finanzas Públicas, licenciado Amado Boudou, a que
concurra al pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, con el fin de exponer un amplio y pormenorizado
informe acerca de todo lo actuado en torno al dictado de
los decretos 2010/09, 296/2010, 297/2010 y 298/2010,
sobre deuda pública.
Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini.
– María E. Estenssoro. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de dar cumplimiento a lo dispuesto
por nuestra Carta Magna, en cuanto a la inauguración
del 128, período de sesiones ordinarias en el Honorable
Congreso de la Nación, la presidente de la República
anunció hoy ante la correspondiente Asamblea Legislativa, la derogación del tan polémico y judicialmente
cuestionado decreto 2010/09.
Mediante el dictado del decreto 296/2010 se derogó
el decreto 2010/09 que creó el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, el
cual modificaba el articulado de la ley 23.928 y cuyo
objetivo –dispone el texto del referido decreto– era la
cancelación de servicios de la deuda con vencimiento
en el año 2010 y siendo administrado por el Ministerio
de Economía y Finanzas Publicas, responsable de la
reglamentación de los aspectos operativos atinentes
al mismo.
El fondo en cuestión preveía la transferencia de seis
mil quinientos sesenta y nueve millones de dólares
(U$S 6.569.000.000), de las reservas monetarias del
Banco Central para el pago de la deuda pública. A lo
que resulta más que oportuno recordar que la aplicación de éste había sido suspendida por la Justicia
hasta la correspondiente intervención del H. Congreso
de la Nación, conforme lo dispone la ley 26.122, de
régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia,
de delegación legislativa y de promulgación parcial
de leyes.
Que en la misma línea argumental debe en forma
imperiosa expresarse sobre la gravosa situación configurada –de lo también informado por la presidente
en dicha oportunidad– a raíz del dictado de otros dos
decretos, el 297 y 298 de 2010, los cuales parecerían
sustituir al decreto derogado.
Uno de ellos, “simple”, recepta el pago a organismos multilaterales de crédito. Por medio del decreto
297/2010 opera la cancelación de la totalidad de los
vencimientos de los capitales e intereses con organismos financieros internacionales, correspondientes
al ejercicio presupuestario del año en curso, con las
reservas de libre disponibilidad que excedan el porcentaje establecido en artículo 4° de las ley 23.928 y
sus modificatorias.
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Esta medida se instrumenta por medio de un decreto
autónomo cuya competencia se asienta en el artículo
99, inciso 1, de la Constitución Nacional y en el artículo 6° último párrafo de la ley ut supra referida,
modificado por el DNU 1.599/2005 y luego ratificado
por la ley 26.076.
Recordemos que el DNU 1.599/2005 al modificar
el artículo 6° de la ley 23.928, que posteriormente
fue ratificado por la ley 26.076, alteró el equilibrio
que diagramó el Constituyente al poner en cabeza del
Congreso Nacional el pago de la deuda externa. En definitiva el DNU 1.599/2005 se apropió de competencias
legislativas y que al ser ratificado posteriormente por
una ley, se generó una suerte de delegación legislativa
pero no adecuada a los parámetros establecidos por el
artículo 76 de nuestra Carta Magna.
Por el otro lado, tenemos un nuevo DNU (de Necesidad y Urgencia), para cancelar vencimientos con
tenedores particulares de deuda argentina. Entre los
dos, suman poco más de los 6.500 millones de dólares
previstos en el Fondo del Bicentenario.
El nuevo DNU señala en su texto explícitamente que
es “operativo” desde el mismo momento de su dictado
(es decir, que no necesita antes ser publicado en el
Boletín Oficial). Fue de ese argumento que se tomó
el directorio del Central para girar las reservas. Igual,
cubriendo todos los resquicios el gobierno publicó en
la página web del Boletín Oficial, luego de los anuncios
de la presidente, un “Suplemento” que contenía los
decretos con su respectiva fecha.
Así con ese respaldo legal, el Central ya giró al Tesoro los 4.382 millones de dólares (casi 300 más que
los que anunció la presidenta en el Congreso) del nuevo
DNU y los alrededor de 2.187 del nuevo decreto “simple” para que se puedan usar para pagar vencimientos
de la deuda externa.
La urgencia importa un presupuesto fáctico, no
siéndole dado al Poder Ejecutivo nacional declamar
su existencia a los fines de arrogarse autoridad para
dictar DNU alguno. Es decir, no mediando urgencia,
cede el supuesto habilitante del inciso 3 del artículo
99 de la Constitución Nacional, sin que el Poder Ejecutivo nacional pueda hacer uso de dicha herramienta
paralegislativa.
Así las cosas, los decretos 297/2010 y 298/2010
parecerían carecer de legitimidad, pues no concurre
en la especie urgencia alguna que amerite su dictado.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini.
– María E. Estenssoro. – Rubén H.
Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-131/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco
comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
Artículo 2º – Modificar el artículo 68 del Reglamento del Honorable Senado, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Seguridad Interior y Lucha contra
el Narcotráfico
Artículo 68: Corresponde a la Comisión de
Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico:
dictaminar sobre todo proyecto o asunto relativo
a la preservación de la seguridad interior en el
país y a la efectiva vigencia de la Constitución
Nacional y de las normas dictadas en su consecuencia, organización, armamento y disciplina de
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las instituciones policiales y fuerzas de seguridad
del Estado nacional; así como también a las cuestiones atinentes a las misiones que a estas fuerzas
y cuerpos corresponden, a la coordinación de su
accionar, a las recompensas y honores de dichas
instituciones y fuerzas; a la cooperación del Estado Nacional con los gobiernos provinciales en
materia de seguridad interior, y demás asuntos
comprendidos en la seguridad interior, entendida
ésta con los alcances previstos en los artículos 2º
y 3º de la ley 24.059.
Asimismo, entenderá en lo vinculado a la preparación, producción, entrega, tenencia, difusión
y consumo de estupefacientes, en lo relativo a la
prevención, control y represión interna e internacional del narcotráfico y en lo que hace a los
acuerdos, convenios sin perjuicio de la competencia de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto, y toda otra legislación sobre la materia.
Artículo 3º – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a modificar el nombre de
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico para
denominarla de Seguridad Interior y Lucha contra el
Narcotráfico, en orden a dar coherencia a los objetivos
de la misma, como asimismo a la política nacional
llevada a cabo por el gobierno en la lucha contra este
terrible flagelo.
Sin que fuera obviamente la intención del cuerpo,
hoy el nombre de la comisión presenta una contradicción in terminis: por un lado se habla de “seguridad
interior”, y por el otro de “narcotráfico”, lo cual alude
a dos conceptos muy distintos: mientras uno es positivo
(buscamos la “seguridad interior” del país), el otro es
negativo, “narcotráfico”, lo que intentamos evitar, lo
que la Comisión busca combatir a través de los proyectos de ley que estudia y sobre los que emite dictamen.
En este sentido, como otros organismos especializados en la materia, la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), organismo responsable de
coordinar las políticas nacionales de lucha contra las
drogas y las adicciones, también utiliza la terminología
que aquí se propone.
Conscientes de que el narcotráfico genera una red de
delitos a su alrededor que incluyen homicidios, asociaciones ilícitas, lavado de dinero, sobornos, corrupción
(entre otros) y siendo sin lugar a duda su lucha uno de
los principales objetivos tanto de la comisión que hoy
tengo el honor de presidir como de la actual política
de Estado, es que considero necesario reflejar esta
circunstancia en el nombre de la comisión.

La manera de denominar las cosas no constituye
de ninguna manera una cuestión menor: El léxico que
utilizamos para referirnos a las cosas nos condiciona.
Según la teoría de la comunicación aplicada a las
relaciones humanas, el lenguaje es el que nos permite
generar pensamientos. Hablando y poniéndole palabras
a las cosas es la manera en que nos hacemos sujetos de
la cultura. A través del lenguaje y de las palabras que
se nos transmiten aprendemos a dominar los efectos, la
relación de parentesco, y el sentido de las cosas.
La Comisión de Seguridad Interior, según el reglamento del cuerpo, tiene competencia “en lo relativo a la
prevención, control y represión interna e internacional
del narcotráfico”. Traduzcamos este objetivo en el
nombre de la misma.
Esperando contar con el apoyo de mis pares,
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-132/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Mujeres Rurales declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo primer
período de sesiones, para celebrarse el 15 de octubre de
cada año, según resolución A/62/433(Part II) de fecha
6 de diciembre de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
sexagésimo primer período de sesiones y a través de la
resolución A/62/433(Part II) de fecha 6 de diciembre
de 2007, declaró que el 15 de octubre de cada año se
proclame y se celebre oficialmente el Día Internacional
de las Mujeres Rurales.
Esta declaración formó parte del nutrido informe
denominado “Adelanto de la mujer” y corresponde a
iniciativas del proyecto de resolución V “Mejoramiento
de la situación de la mujer en las zonas rurales”, un
compendio de propuestas y medidas para que se asigne
mayor importancia al mejoramiento de la situación de
las mujeres rurales, en las estrategias de desarrollo
nacionales, regionales y mundiales.
La Asamblea General, reafirmando los conceptos de
la Declaración del Milenio en que los Estados miembros resolvieron, entre otras cosas, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como
medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y
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las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible, aprobó la iniciativa entendiendo
que, sin lugar a dudas, constituiría un valioso aporte al
mejoramiento de la situación de la mujer indígena en
las zonas rurales, compromiso adoptado por el mencionado organismo internacional, en la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
En esta instancia es dable destacar que la Argentina,
a través de su representante en las Naciones Unidas, al
tomar conocimiento de la presentación de esta iniciativa en el seno de la Asamblea General, al igual que
otros países, posteriormente se adhirió a la propuesta
con su aval.
Desde este Honorable Senado de la Nación celebramos con satisfacción el conjunto de propuestas
emanadas de la precitada resolución, que en cierta medida constituye un reconocimiento a la función y contribución decisivas de la mujer rural en la promoción
del desarrollo agrícola y su gestión permanente en la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de
la pobreza rural. No olvidemos que la erradicación de
la pobreza es el mayor reto mundial con que se enfrenta
actualmente el mundo y un requisito indispensable del
desarrollo sostenible.
Si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los
pobres del mundo siguen viviendo en las zonas rurales
de los países en desarrollo y se evalúa la enorme contribución que las mujeres rurales hacen a la familia y
la comunidad, entenderemos que constituye un acierto
sin límites crear un entorno propicio para mejorar su
situación, asegurando que se preste atención sistemática a sus necesidades. Esto servirá para apuntalar la
misión que llevan a cabo, por lo cual se multiplicarán
los beneficios de sus acciones.
Es necesario optimizar los recursos que estén al
alcance de las mujeres rurales y muy especialmente de
las mujeres indígenas, fundamentalmente en los casos
en que, debido a la migración de los adultos o por otros
factores socioeconómicos, tienen que hacerse cargo de
los niños y de las tareas domésticas y agrícolas. El trabajo rural es una tarea que comprende no sólo la labor
relacionada con los distintos productos de la tierra, sino
también el trato y la faena con animales, proceso que
demanda, por seguridad, dedicación exclusiva para su
tratamiento.
Los organismos internacionales se refieren reiteradamente a la incorporación de la perspectiva de género en
todos los aspectos inherentes a la vida humana, como
una forma de compromiso moral asumido por la humanidad entera. La Organización de las Naciones Unidas,
a través del Consejo Económico y Social, subraya permanentemente la necesidad de que el desarrollo rural
forme parte integrante de las políticas de desarrollo nacionales e internacionales y desde el año 2003 a través
de una declaración ministerial, pidió que se potenciara
el papel de la mujer en todos los niveles del desarrollo
rural, incluso en la adopción de decisiones.

Si los argentinos en conjunto hacemos una acción
de contrición, reconoceremos que nuestro país tiene
una gran asignatura pendiente en cuanto a los objetivos
anteriormente señalados. No se promueve el desarrollo
rural a pesar de ser el recurso más ventajoso, desde todo
punto de vista, para el Estado. Y a la cola de la espera
de decisiones gubernamentales importantes y trascendentales para el sector, está situada la mujer rural que,
con su bagaje de responsabilidades, sigue adelante con
su trabajo, aguardando la ejecución de políticas que
tiendan a generar su participación plena e igualitaria,
en la adopción de decisiones a todos los niveles.
Es el deseo y el compromiso de este honorable cuerpo legislativo que la observancia del Día Internacional
de las Mujeres Rurales constituya un hito que no sólo
promueva anualmente el merecido homenaje a las multifacéticas tareas que desempeña la mujer rural, sino
también una jornada de reflexión para prestar mayor
atención a sus necesidades, a fin de que se beneficien
con los programas y políticas adoptados en todas las
esferas, tendiendo a la reducción del número desproporcionado de mujeres rurales que viven en la pobreza.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo al
presente proyecto, para que esta Cámara legislativa
resuelva adherirse a la primera conmemoración de este
acontecimiento mundial, como señal de nuestro apoyo,
respeto y homenaje a las mujeres, las poblaciones indígenas y las comunidades remotas y rurales que habitan
nuestro apreciado suelo argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-133/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Justicia Social, proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas para celebrarse el 20 de febrero
de cada año, según resolución A/62/L.15, de fecha 19
de noviembre de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas, en su inagotable esfuerzo por
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y con el
firme propósito de ratificar el compromiso contraído en
el documento final de la cumbre mundial, con relación
al empleo pleno y productivo y al trabajo decente para
todos, decidió declarar que, a partir del sexagésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General, el
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20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial
de la Justicia Social.
Esta iniciativa del organismo internacional obedece
al compromiso asumido por las naciones miembros, de
promover sistemas económicos nacionales y mundiales, basados en los principios de la justicia, la equidad,
la democracia, la participación, la transparencia, la
rendición de cuentas y la inclusión. Ésta fue una responsabilidad asumida por más de 70 países, incluyendo
a la Argentina, y se gestó en virtud del reconocimiento
de que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento
de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas.
Si bien es cierto que en el contexto mundial la globalización y la interdependencia se están abriendo nuevas
oportunidades mediante el comercio, las corrientes de
inversión y capital y los adelantos de la tecnología, y
que esta circunstancia indudablemente posibilita el
crecimiento de la economía mundial y además facilita
que la humanidad disfrute una cierta mejora en su
nivel de vida, no obstante persisten en el seno de las
sociedades agudas crisis financieras e inseguridad que
intensifican dentro de las poblaciones la pobreza, la
exclusión y la desigualdad.
La permanencia de grandes obstáculos para la mayor
integración y la plena participación de los países en
desarrollo en la economía mundial motivan la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas que
articula toda suerte de estrategias para que esos escollos
sean removidos por la acción directa del conjunto de
las naciones.
Existe una plena convicción para abolir el individualismo, el aislamiento y, por sobre todas las cosas,
la falta de solidaridad y en sentido inverso, promover
el compromiso de la humanidad con la especie y la
implícita responsabilidad en su crecimiento, mantenimiento y evolución.
Señor presidente, es necesario seguir consolidando
la labor de la comunidad internacional encaminada a
erradicar la pobreza y promover el pleno empleo y el
trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso
al bienestar social.
Por los fundamentos expuestos y en el convencimiento de que las metas enunciadas anteriormente no
pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad y si no se
respetan todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales, solicito a mis pares que acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa parlamentaria,
con el fin de que esta Honorable Cámara legislativa resuelva conmemorar este día mundial a modo de incentivo a nivel nacional, para la generación de actividades
concretas que aseguren la justicia social para todos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-134/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo primer
período de sesiones, para celebrarse el 2 de octubre
de cada año, según resolución 61/271, de fecha 15 de
junio de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmando los principios y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas, en su sexagésimo primer período de
sesiones y como parte del Programa de Acción sobre una
Cultura de Paz, decidió, a través de la resolución 61/271
de fecha 15 de junio de 2007, observar el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre de cada año.
Sin lugar a dudas, esta pronunciación es una señal
de la firme voluntad de los países miembros, por instar
a la humanidad a adoptar conductas pacíficas para la
resolución de sus conflictos y promover una auténtica
tolerancia y no violencia en todos los niveles, desde el
individual hasta el de los Estados.
En el precitado manifiesto se exhorta a la reflexión de
que el pleno respeto de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales para el conjunto de la comunidad internacional, así como el entendimiento mutuo y la
consideración de la diversidad, están interrelacionados
y se refuerzan entre sí, por lo cual la promoción de
acciones y aptitudes exentas de agresión servirán para
exaltar la dignidad humana y proyectar el advenimiento
de una época en que cada día sea un día de no violencia.
Para la comunidad internacional, esta fecha ya
representaba una exaltación a la meditación, sobre las
formas y los criterios con los cuales se comunican y
corresponden los seres humanos, en virtud de ser el
aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, el
recordado líder del movimiento de la independencia
de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de
la no violencia.
En el acto de la presentación de la precitada resolución en la Asamblea General, que contó con el apoyo
amplio y diversificado de más de 140 patrocinadores,
se destacó que ese pronunciamiento constituía un
reflejo del respeto universal hacia el difunto líder y
de la perdurable relevancia de su ideología. Se invocó
asimismo a la mención de sus propias palabras cuando
expresó: “La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma
de destrucción más poderosa concebida por el ingenio
del hombre”.
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Las Naciones Unidas, que fueron creadas con la
esperanza de que los habitantes del mundo no sólo
pudieran poner fin a las guerras, sino que también
finalmente las consideraran innecesarias decidieron
que la promoción de la no violencia contribuiría a
propagar una cultura de paz y fomentaría la tolerancia
y el respeto por la dignidad humana.
En este marco y al amparo de los ideales del legado
de Mahatma Gandhi y de su lucha pacífica contra
regímenes injustos e invocando la incorporación
de la no violencia en la vida cotidiana, la Asamblea
General invita a todos los Estados miembros, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las organizaciones regionales y no gubernamentales y a
los particulares, a celebrar de manera apropiada el Día
Internacional de la No Violencia y a difundir el mensaje
de la no violencia por medios como las actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública.
Señor presidente, hace tan sólo unos días he elevado
ante esta Honorable Cámara legislativa la iniciativa
parlamentaria S.-2.954/08 propiciando comunicarle al
Poder Ejecutivo nacional que el Senado de la Nación
vería con agrado que se proceda a la reglamentación de
la ley 23.111, que instituye la Jornada Argentina de la
Paz como celebración anual en la enseñanza primaria y
secundaria de todos los establecimientos dependientes
del Ministerio de Educación de la Nación.
Como parte de los considerandos con los cuales
fundamenté esta propuesta, argumenté que la violencia
es un padecimiento que afecta a la comunidad argentina
en su conjunto y que, por lo tanto, demanda la aplicación de mayor atención por parte de las autoridades,
para minimizar sus efectos y, en la medida de lo posible, contrarrestar su doctrina. También exhorté a la
reflexión de que los espacios educacionales no estaban
exentos de ello y a modo de ejemplo señalé tragedias
sucedidas en establecimientos escolares, tomando
tan sólo una semana de muestra, que tuvieron como
protagonistas a jóvenes de provincias muy distantes
entre sí, criados en diferentes culturas y con distintas
costumbres, pero que encontraron en la violencia el
común denominador que impulsó sus acciones.
Tuvieron que pasar dos días nada más para que los
medios de comunicación dieran a conocer que un joven
estudiante de 15 años, cansado de las agresiones que
sufría por parte de su compañero de 16 años, no sólo
le había dado muerte, sino también que había enterrado
su cuerpo. No podríamos encontrar como modelo un
hecho de mayores características, para ratificar el concepto de que la violencia sólo engendra más violencia.
Lo cierto es que, como en los ámbitos educativos no se
enseñan los principios de “no violencia” y no se practica aunque sea un día en el año una cultura de paz, estos
sucesos, lejos de reducirse en cantidad, se acrecientan
con el valor agregado de la utilización de todo tipo de
artilugio para que esos hechos queden impunes.
Como sociedad nos preocupa el aumento de la
violencia escolar, nos duele la violencia familiar y los

recientes y progresivos sucesos de violencia de género.
Es menester diseminar en todos los estamentos de la
comunidad argentina el mensaje de la no violencia,
para que se incorpore en las vidas cotidianas de todos
nuestros compatriotas y sea fuente de inspiración que
les asista a llevar una vida mejor en verdadera armonía.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de resolución, como
un aporte significativo para conmemorar este día tan
especial, cuya observancia debe constituirse en una cita
anual de todos los argentinos, para reafirmar nuestros
deseos de paz y reactivar nuestras mejores intenciones.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-135/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear la Comisión Especial de Apoyo y Seguimiento de las Obras para la Reactivación del Ferrocarril
Belgrano Cargas, a los fines de acompañar e impulsar
todas las acciones que en este sentido lleven adelante
los diferentes actores involucrados.
2. La tarea de esta comisión finalizará al momento
de concretarse la definitiva puesta en marcha del Ferrocarril Belgrano Cargas.
3. Esta comisión de apoyo y seguimiento estará
integrada por senadores de las catorce provincias
involucradas.
4. El presidente del Honorable Senado está facultado
para designar a los integrantes de la comisión y para
establecer la cantidad de sus miembros.
5. Los ministerios y sus dependencias, las universidades y las demás reparticiones nacionales y provinciales prestarán a la comisión de apoyo y seguimiento toda
la asistencia informativa y técnica a su alcance que le
sea requerida, pudiendo asimismo la comisión solicitar
la colaboración de organizaciones y entes privados,
organismos regionales e internacionales, etcétera.
6. La comisión de apoyo y seguimiento queda autorizada para solicitar la adscripción de personal de
otras reparticiones, pudiendo –además– contratar los
servicios de aquellos profesionales, técnicos e idóneos
que considere necesario para optimizar los resultados
de su cometido.
7. La Presidencia del Honorable Senado aportará el
personal, los recursos, los elementos y las instalaciones
necesarias para su funcionamiento.
8. Los gastos que demande la presente resolución
serán imputados al presupuesto de este Senado.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reactivación y pronta puesta en marcha del Ferrocarril Belgrano Cargas es un anhelo largamente postergado. Esta línea ferroviaria, que a lo largo de 7.300
kilómetros de vías recorre catorce provincias argentinas
(Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Catamarca,
La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del
Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires), con su
pleno funcionamiento permitirá a los productores del
NOA y NEA hacer llegar sus productos a los puertos
fluviales y marítimos de exportación, así como también
a las áreas de consumo en el centro del país, actuando
como regulador de precios de los fletes en una región
de bajo desarrollo socioeconómico.
La alta demanda existente y su proyección en el
futuro permitirían alcanzar mayores niveles de transporte de cereales desde Chaco, Formosa, Jujuy, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba.
Otro tráfico importante y que crece constantemente
es el transporte del azúcar proveniente de ingenios
de Jujuy, Salta y Tucumán con destino a la ciudad de
Buenos Aires.
También aumenta, entre otros productos, el transporte de soja, poroto, tabaco y combustibles vegetales,
con un nivel de 80 millones de toneladas/km anuales,
en contenedores con destino de exportación a través de
los puertos de Buenos Aires.
Un detalle singular a tener en cuenta es que el
Ferrocarril Belgrano cuenta con trochas similares en
los vecinos países de Chile y Bolivia, potenciando de
esta manera las exportaciones de cereales, productos
siderúrgicos y combustibles.
Las marchas y contramarchas para su concreción
fueron moneda corriente. A partir de los años noventa
el Estado argentino protagonizó, siguiendo tendencias
dominantes, un proceso de transformación económica asentado básicamente en la privatización de las
empresas públicas, la desregulación económica y la
descentralización administrativa. En este contexto el
Belgrano Cargas fue transferido en 1999 por el plazo
de 30 años a un consorcio encabezado por la Unión
Ferroviaria. Las promesas de financiamiento estatal a
este nuevo concesionario, que no estaba en condiciones
para llevar adelante la empresa, nunca se cumplieron.
La improvisación que presidió todo el proceso privatizador se encaminó sin retorno hacia el fracaso. Así, en
2003 se decidió reprivatizarlo. Meses más tarde hubo
un intento fallido de venta y un amague de reestatización que tampoco prosperó, aceptando finalmente el
gobierno nacional a mediados de 2005 una propuesta
de reprivatización formulada por el grupo Macri con el
holding chino Sanhe Hopefull Grain & Oil.
Con la venia oficial el titular de SOCMA suscribió
un convenio con el gremio de la Unión Ferroviaria para
adquirir el paquete mayoritario, quedando la nueva
composición con un 73 % de las acciones en manos
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privadas, 15 % para el gremio y el 12 % restante en
manos del Estado. Poco tiempo después y tras haber
sido declarada la empresa en estado de emergencia, un
“convenio de gerenciamiento” firmado por el gobierno
y que entró en vigencia en julio de 2006, los trenes
del Belgrano Cargas quedaron bajo las riendas de la
Sociedad Operadora de Emergencia Sociedad Anónima
(SOE), que se conformó por el Grupo Macri y la china
Sanhe Hopefull, el grupo Roggio, la empresa EMEPA,
la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Mutual de
Camioneros 15 de diciembre. Este acuerdo de gerenciamiento que suscribió la Secretaría de Transporte
preveía que el SOE, con recursos estatales, realizaría
las tareas de operar los trenes, coordinar los recursos
humanos, controlar los bienes y servicios necesarios
para el funcionamiento, y ejecutar las obras e inversiones del llamado “programa de emergencia”.
Este plan de reactivación contempla entre sus metas
más sobresalientes la renovación de 830 km de vías y el
mejoramiento de otros 370 km hasta 2009, elevar en el
corto plazo de 14 a 21 la flota de locomotoras, licitar la
reconstrucción de 40 unidades que están fuera de servicio e impulsar la compra en China de 30 locomotoras
nuevas durante 2008, y mediante las reparaciones en
marcha elevar el parque cerealero de 632 a 922 vagones, cantidad a la que en tres años se sumarían 1.000
unidades más reconstruidas en los talleres ferroviarios
del interior de país.
Señor presidente, todos estos intentos de poner en
marcha este ferrocarril no prosperaron. Por falta de
trenes, los fletes, por ejemplo, desde el NOA al Litoral
y Buenos Aires, deben realizarse en camiones a un
costo tres veces superior. La recuperación del Belgrano Cargas resultará clave para poder reducir los altos
costos de transporte que deben afrontar los productores.
Es por estas razones que solicito a este honorable
cuerpo la aprobación de este proyecto, ya que el aporte
que surja desde la comisión puede resultar vital para
la concreción de esta obra que tanto beneficio reportará a la población y a la economía de las provincias
involucradas.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-136/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo, en virtud de la calamitosa situación
que aún hoy persiste en la ciudad de Tartagal a un año
del fuerte alud que provocó múltiples daños en aquella
localidad:
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1. Cuál ha sido inicialmente el monto estimado
para solventar la reconstrucción y reparación de las
viviendas y demás infraestructura dañada por el alud
acaecido en la ciudad de Tartagal el pasado 9 de febrero
del año pasado.
2. Cuál ha sido inicialmente el monto estimado para
prestar asistencia a todas las personas que en aquella
oportunidad sufrieron daños físicos, materiales y psicológicos.
3. Cuál es el monto que ha sido realmente invertido hasta el día de la fecha para subsanar la crítica
situación.
4. Cuántas nuevas viviendas han sido efectivamente
entregadas a aquellas personas damnificadas por los
efectos del alud.
5. Cuál es actualmente el grado de avance de las
obras de reparación y reconstrucción de infraestructura
en la ciudad de Tartagal.
6. En caso de existir demoras en las ejecuciones,
indique cuáles son las causas de las mismas y cuál es
el plazo estimado para concluirlas.
Sonia M. Escudero.
FUDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, hace un año
atrás, la ciudad de Tartagal –provincia de Salta– fue
fuertemente azotada por desastres provocados por
las fuerzas de la naturaleza, y por la imprevisión y la
falta de atención en la zona norte del país por parte del
gobierno nacional.
En aquella oportunidad, las intensas lluvias causaron
la crecida del río Tartagal, donde un alud arrasó un
puente ferroviario y causó el anegamiento de calles y
viviendas en la ciudad del mismo nombre, ubicada a
300 kilómetros al norte de la capital provincial.
Frente a esta tremenda situación, presenté el 11 de
febrero del año pasado un proyecto de ley, expediente
S.-4.473/08, en el cual solicitaba con urgencia la declaración de zona de desastre y emergencia económica
y social al municipio de Tartagal y zonas aledañas del
departamento de General San Martín de la provincia
de Salta, por un plazo de 180 días prorrogables a partir
del 9 de febrero de 2009.
Si bien recibió media sanción (en sus artículos 1° y
4°) en este Honorable Senado el 13 de mayo de 2009,
a la fecha sigue esperando su “pronto” tratamiento por
las comisiones de Acción Social y de Salud Pública en
la Cámara de Diputados.
Por otro lado, según un relevamiento realizado el
30 de octubre del año pasado por el Ministerio de
Obras Públicas de la provincia de Salta, se invirtieron
en Tartagal alrededor de 63 millones de pesos. Sin
embargo, gran parte de los vecinos damnificados aseguran que aquel relevamiento, junto con otros llevados a cabo por organismos de desarrollo social, tanto
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nacionales como provinciales, fueron tremendamente
arbitrarios ya que muchas de las familias que sufrieron
graves pérdidas no recibieron ningún tipo de ayuda.
Asimismo, afirman que ninguno de dichos organismos
envió profesionales para asistir psicológicamente a las
personas más afectadas, a pesar de las innumerables
promesas efectuadas por el gobierno nacional apenas
ocurrido el fenómeno.
Pasado un año, el mayor reclamo de los damnificados es la falta de asistencia. Los 63 millones de pesos
que llevan invertidos no se condicen con la pobreza que
existe en Tartagal, siendo San Martín un departamento
que aporta tantas riquezas al país (12 % de regalías petroleras –especialmente gasíferas–, de una producción
diaria de casi 20 millones de metros cúbicos de gas –el
15 % del total del país–).
Estos indicadores denotan la injusticia en la falta de
medidas adoptadas en el norte de nuestro país por parte
del gobierno nacional, que, por su indiferencia, castiga
en forma desproporcionada a un distrito que debería ser
objeto de políticas diferenciadas tendientes a acortar
la brecha respecto de aquellos otros sectores que presentan indicadores más favorecidos. Así lo expresó el
mismo vicegobernador de la provincia de Salta, quien
manifestó que “la cifra señalada no alcanza, por los
largos años de abandono y desinversión a los que fue
sometida la región por parte del gobierno nacional”.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-137/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La expresión de sus más sentidas condolencias al
pueblo chileno por el terremoto sucedido el sábado 27
de febrero de 2010.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terremoto de 8.8 grados Richter que el sábado
27 de febrero de 2010 afectó el centro sur de Chile ha
dejado un saldo de más de 800 víctimas fatales, siendo
Maule y Biobío las regiones más afectadas.
Tras el terremoto se produjo el tsunami que devastó
pequeñas poblaciones costeras del centro y sur, siendo
las localidades de Pelluhue, Curanipe e Iloca las más
castigadas por este fenómeno.
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A las pérdidas humanas mencionadas deben sumarse, por un lado, el gran número de heridos que se van
incrementando con el correr de las horas y, por otro
lado, las consecuentes evacuaciones y albergues de
aquellas personas que han perdido sus hogares. Se estima que más de 500.000 viviendas tienen daños severos
y que el total de damnificados llega a los 2.000.000 de
personas.
Otra consecuencia por remarcar que ocasionó este
desastre natural fue la carencia en el suministro de alimentos. Esto generó saqueos y disturbios en las zonas
afectadas que fueron combatidas por patrullas militares,
luego de que la presidenta, Michelle Bachelet, así lo
ordenara a los altos mandos de las fuerzas armadas.
También se han conformado organizaciones vecinales
para defenderse del vandalismo y de los posibles robos.
Quiero también resaltar la entera satisfacción por la
pronta y concreta propuesta de ayuda realizada por el
Estado argentino, además de estar en conexión continua
con el gobierno chileno. Ésta consistió en el envío de
tres hospitales móviles, equipados con grupos electrógenos y personal médico, cirujanos, traumatólogos y
técnicos.
En materia energética, se enviaron cuatro plantas generadoras de energía y otras cuatro plantas potabilizadoras de agua. Asimismo, por medio de los consulados
se ha atendido a los ciudadanos chilenos y argentinos
que tienen familiares en la zona de desastre.
Claramente nos encontramos con la mayor tragedia
vivida por Chile. Es por ello que, a través de este medio, quiero expresar la entera solidaridad del pueblo
argentino con nuestro hermano país.
Por lo expuesto y con el deseo de que esta tragedia se
solucione lo más rápidamente posible, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-138/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16 de la ley
25.065, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Interés compensatorio o financiero. El límite de los intereses compensatorios
o financieros que el emisor aplique al titular no
podrá superar la tasa que el Banco de la Nación
Argentina aplique a las operaciones de préstamos
personales en moneda corriente para clientes.
El límite de los intereses compensatorios o
financieros aplicados al titular mencionado en el

párrafo anterior también rige para los emisores
no bancarios.
La entidad emisora deberá obligatoriamente
exhibir al público en todos los locales la tasa
de financiación aplicada al sistema de tarjeta de
crédito.
Art. 2º – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Interés punitorio. El límite de los
intereses punitorios que el emisor aplique al titular
no podrá superar en más del veinticinco por ciento
(25 %) al efectivamente aplicado por la institución
financiera o bancaria emisora en concepto de
interés compensatorio o financiero.
Independientemente de lo dispuesto por las
leyes de fondo, los intereses punitorios no serán
capitalizables.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El debate sobre la regulación del mercado de las
tarjetas de crédito es permanente y se da en todos los
países del mundo.
El más reciente y el de mayor impacto mediático fue
el ocurrido el año pasado en Estados Unidos, donde la
Cámara de Representantes aprobó la llamada Ley de
los Derechos de Usuarios de Tarjetas de Crédito por
361 votos a favor y 64 en contra. Previamente el Senado había aprobado su versión por 90 votos a favor y 6
en contra. Esta ley obliga a los emisores de las tarjetas
de crédito a escribir los términos del contrato con sus
clientes en lenguaje “sencillo”, avisarles con 45 días
de anticipación sobre posibles aumentos en la tasa de
interés que pagan y, en general, ofrecer mejor información a sus clientes sobre cómo manejar sus cuentas para
reducir costos y evitar pagos extras, entre otros puntos.
Otra reforma por destacar, y para nombrar un caso
más cercano, fue la realizada en Chile, que establece
transparencia y regulación de las tarjetas de crédito.
La reforma a la ley 19.496 establece cierto límite a
la capacidad de las empresas para aumentar los intereses y obliga a los emisores a difundir con mayor
transparencia la información a sus clientes y a adecuar
los términos de los contratos en un lenguaje “simple
y asequible”.
Nuestro país dio un primer paso en esta materia con
la sanción de la ley 25.065 el 7 de diciembre de 1998.
Esta ley establece las normas que regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de tarjetas de crédito,
compra y débito, las relaciones entre el emisor y titular
o usuario y entre el emisor y el proveedor.
Un punto por destacar de la ley 25.065 es la introducción de una primera regulación sobre los distintos
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intereses aplicables a su titular. En este sentido, los
artículos 16 y 18 de la mencionada ley regulan el límite
del interés compensatorio o financiero y del interés
punitorio. El mecanismo establecido, si bien sirvió
como un parámetro de contención en aquellos años, fue
insuficiente –como quedó demostrado en la realidad–,
dado que las tasas de interés en todos los años sucesivos
fueron extremadamente onerosas.
Esto fue reflejado por sucesivas denuncias realizadas por numerosas asociaciones de consumidores,
entre ellas: PADEC, Procurar, Unión de Consumidores
Argentinos y ADECUA, junto a particulares, sobre el
nivel abusivo de las tasas de interés que cobran los
bancos por el empleo de las tarjetas de crédito en su
función financiera.
Si bien la Justicia ya ha intervenido en atención a
las presentaciones realizadas oportunamente por las
asociaciones mencionadas, es necesario que el Congreso de la Nación realice los ajustes necesarios para
establecer un criterio más equilibrado y racional en la
regulación de las tasas de interés que mejore la actual
normativa.
La ley 25.065, en su artículo 16, establece que el
límite de la tasa de los intereses compensatorios o
financieros que el emisor aplique al titular no puede
superar en más del 25 % la tasa que el mismo emisor
aplique a las operaciones de préstamos personales en
moneda corriente para clientes. Un criterio similar es
establecido para los emisores no bancarios que toman
como parámetro el promedio de tasas del sistema para
operaciones de préstamos personales publicadas del 1
al 5 de cada mes por el Banco Central de la República
Argentina.
Este mecanismo me parece excesivo porque está
atado a la tasa que cada banco emisor establezca para
sus operaciones de préstamos personales, no reguladas. Es decir, esta ley instaura un límite, a mi criterio
excesivo, cuyo piso (tasa de los préstamos personales)
lo crea cada emisor.
En este sentido, la modificación que propongo en el
presente proyecto de ley es establecer que la tasa de interés compensatoria o financiera sea la que fija el Banco
de la Nación Argentina (BNA) para sus operaciones
de préstamos personales. Es decir, quien administra
la tasa ya no es cada emisor de la tarjeta de crédito
sino el BNA. Y a la vez, propongo eliminar el límite
del 25 % por sobre la tasa de los préstamos personales
porque las operaciones con tarjetas de crédito tienen
el mismo destino u objeto que estos últimos porque
financian consumo. Este mecanismo también aplica
para los emisores no bancarios.
Con respecto a los intereses punitorios (artículo 18),
es decir, aquellos que proceden cuando no se abone el
pago mínimo del resumen y sobre el monto exigible, mi
proyecto propone reducir el límite del 50 % al 25 % a
la efectivamente aplicada por la institución financiera o
bancaria emisora en concepto de interés compensatorio
o financiero. Es decir, en este caso se aplica una doble

reducción. Una reducción propia del interés punitorio
del 50 % al 25 %, atada al interés compensatorio o
financiero, que también fue reducido.
Se ha demostrado en los últimos años que, a través
de políticas activas, la banca pública ha sido un instrumento dinamizador de la economía argentina canalizando crédito a determinados sectores no atendidos
por la banca privada. Un caso por remarcar, entre otros,
es el crédito destinado al impulso de la producción
ofrecido por el BNA a las pymes, con condiciones muy
competitivas respecto al plazo, la tasa y el destino de
los fondos, que sirvió como un regulador del mercado
porque otros bancos públicos y privados salieron a
ofrecer productos similares.
En este sentido, estoy convencido de que las modificaciones propuestas en el presente proyecto de ley
van a complementar algunas de las políticas llevadas
adelante por la banca pública, más aún en el actual
contexto económico donde el estímulo al consumo
resulta clave para coadyuvar al crecimiento global de
la economía.
Por estas razones es que solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-139/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas la Oficina de Seguro
Agropecuario Integral.
Art. 2º – La Oficina de Seguro Agropecuario Integral
tendrá las siguientes funciones:
1. Establecer un mercado de seguros integrales en
todo el territorio nacional que contemple todos
los mecanismos existentes, como los seguros
prima y los seguros mutuos, o a crearse.
2. Regular y controlar el mercado de seguros
agropecuarios integrales.
3. Permitir el acceso a pequeños y medianos productores a seguros agropecuarios integrales a
través de distintas estrategias de financiamiento
y subsidios.
4. Establecer parámetros de contractuales.
5. Oficiar de mediador entre los productores
agropecuarios y las aseguradoras.
6. Fomentar el establecimiento de asociaciones
solidarias y/o emprendimientos cooperativos
de productores y los sistemas de autoseguro.
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Art. 3º – Todos los productores agropecuarios del
territorio nacional deberán contar con su producción
asegurada en un plazo de cinco (5) años.
Para lograr este objetivo, aquellos productores que
económicamente no puedan acceder a seguros agropecuarios integrales y lo demuestren de acuerdo con las
condiciones que establezca la autoridad de aplicación,
el Estado nacional otorgará subsidios para el pago de
las primas de acuerdo con un plan que establecerá, que
contará con las siguientes condiciones básicas:
a) No deberá superar el cincuenta por ciento
(50 %) de la prima;
b) El plazo máximo de entrega será de cinco (5)
años, con revisiones anuales. Luego de ese
plazo, cada productor deberá solventar el pago
por su cuenta.
c) Contará con un régimen especial para aquellos
productores pequeños y/o especializados en
producciones regionales y/o locales.
Art. 4º – Los recursos para otorgar los beneficios
citados en el artículo anterior provendrán de un fondo
especial bajo la administración de la autoridad de
aplicación.
El fondo se constituirá con una partida dentro del
presupuesto nacional, no inferior a cincuenta millones
de pesos ($ 50.000.000).
Se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias proporcionales para
constituir el fondo en el año en curso.
Art. 5º – Sustitúyase la sección IX del capítulo II de
la Ley de Seguros, 17.418, por el siguiente: “Sección
IX: Seguros Agropecuarios Integrales”.
Art. 6º – Derógase la sección X del capítulo II de la
Ley de Seguros, 17.418.
Art. 7º – Modifícase el artículo 90 de la Ley de Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 90: En los seguros de daños a la
explotación agropecuaria, la indemnización se
puede limitar a los que sufra el asegurado en una
determinada etapa o momento de la explotación,
con respecto a todos o algunos de los productos,
y referirse a cualquier riesgo que los pueda dañar.
Art. 8º – Modifícase el artículo 92 de la Ley de Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 92: Para valuar la indemnización se
calculará el valor que habría tenido la producción
asegurada si no hubiera habido siniestro al tiempo
de la finalización de su ciclo productivo o el valor
de la producción fijado en la póliza, salvo que
el asegurador demuestre que el valor tasado es
mayor que el efectivo valor de la producción en
el momento del siniestro.
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En el caso de que la producción dañada tenga
algún uso al que puede aplicarse y posea una
variación considerable en el valor después del
daño, el asegurador pagará la diferencia como
indemnización.
Art. 9º – Modifícase el artículo 93 de la Ley de Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 93º: La denuncia del siniestro se remitirá al asegurador en el término de cinco días,
de conocido el hecho, si las partes no acuerdan
un plazo mayor.
Art. 10. – Modifícase el artículo 94 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 94: Cualquiera de las partes puede
solicitar la postergación de la liquidación del
daño hasta un período específico, salvo pacto en
contrario.
Art. 11. – Modifícase el artículo 95 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 95: El asegurado puede realizar antes
de la determinación del daño y sin consentimiento
del asegurador, sólo aquellos cambios sobre la
producción afectada que no puedan postergarse
según normas de adecuada explotación.
Art. 12. – Modifícase el artículo 96 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 96: En caso de enajenación del inmueble en el que se encuentra la producción dañada,
el asegurador puede rescindir el contrato sólo
después de vencido el período en curso, durante el
cual tomó conocimiento de la enajenación.
La disposición se aplica también en los supuestos de locación y de negocios jurídicos por
los que un tercero adquiere el derecho a retirar la
producción asegurada.
Art. 13. – Incorpórese como artículo 98 de la Ley de
Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 98: El seguro no comprende los daños,
salvo pacto en contrario:
a) Derivados de epizootia, enfermedades
fitosanitarias o enfermedades por las que
corresponda al asegurado un derecho a
indemnización con recursos públicos, aun
cuando el derecho se hubiera perdido a
consecuencia de una violación de normas
sobre policía sanitaria;
b) Causados por incendio, rayo, explosión
o terremoto;
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c) Ocurridos durante o en ocasión del transporte, carga o descarga.
Art. 14. – Incorpórese como artículo 99 de la Ley de
Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 99: En la aplicación del artículo 80
el asegurador se subrogará en los derechos del
asegurado por los vicios redhibitorios que resulten
resarcidos.
Art. 15. – Incorpórese como artículo 100 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 100: El asegurador tiene derecho a
inspeccionar y examinar la producción asegurada
en cualquier tiempo y a su costa.
Art. 16. – Incorpórese como artículo 101 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 101: En el caso de la producción
pecuaria, cuando el animal asegurado enferme o
sufra un accidente, el asegurado dará inmediata
intervención a un veterinario, o donde éste no
exista, a un práctico.
En el caso de que el animal o los animales
enfermen y se compruebe que con un adecuado
tratamiento lograrán una recuperación definitiva,
la cobertura será la asistencia veterinaria integral,
lo que incluirá la totalidad del tratamiento y los
medicamentos necesarios.
Art. 17. – Incorpórese como artículo 102 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 102: En el caso de la producción
pecuaria, el asegurado pierde el derecho a ser
indemnizado si maltrató o descuidó gravemente
al animal, dolosamente o por culpa grave especialmente si en caso de enfermedad o accidente no
recurrió a la asistencia veterinaria (artículo 101)
excepto que su conducta no haya influido en la
producción del siniestro ni sobre la medida de la
prestación del asegurador.
Art. 18. – Incorpórese como artículo 103 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 103: En el caso de la producción pecuaria, el asegurado no puede sacrificar al animal
sin consentimiento del asegurador, excepto que:
a) Sea dispuesto por la autoridad;
b) Según las circunstancias sea tan urgente
que no pueda notificar al asegurador. Esta
urgencia se establecerá por dictamen de
un veterinario, o en su defecto, de dos
prácticos.
Si el asegurado no ha permitido el sacrificio ordenado por el asegurador, pierde
el derecho a la indemnización del mayor
daño causado por esa negativa.

Art. 19. – Incorpórese como artículo 104 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 104: En el caso de la producción
pecuaria, el asegurador responde por la muerte
o incapacidad del animal ocurrida hasta un mes
después de extinguida la relación contractual,
cuando haya sido causada por enfermedad o lesión
producida durante la vigencia del seguro. El asegurado debe pagar la prima proporcional de tarifa.
En el caso de la producción pecuaria, el asegurador no tiene derecho a rescindir el contrato
cuando alguno de los animales asegurados ha sido
afectado por una enfermedad contagiosa cubierta.
Art. 20. – Deróganse los artículos 91 y 97 de la Ley
de Seguros, 17.418.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días contados a
partir de la fecha de su promulgación.
Art. 22. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel Raúl Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seguro agropecuario integral es un mecanismo
de protección a la inversión de los productores, que
los ampara contra los diversos riesgos que afectan a la
producción primaria.
Las actividades agropecuarias están sujetas a diversos tipos de contingencias, siendo las más comunes
aquellas ligadas a las variaciones de la naturaleza. A
pesar de las medidas que los productores asumen para
disminuir tales riesgos, éstos inciden de manera importante en los rendimientos de la producción.
Para enfrentar dichos fenómenos, el productor
adopta diversas estrategias de administración de contingencias que van desde la utilización de instrumentos
formales de cobertura de riesgos climáticos –como son
los seguros– a otros basados en determinadas acciones
aplicadas sobre, por ejemplo, la comercialización,
como son los futuros financieros para fijar precio de
venta.
La utilización de seguro agrícola en la Argentina
es muy escasa, medida en términos de cantidad de
asegurados contra la cantidad de productores, siendo
el granizo uno de los fenómenos climáticos asegurados
con mayor participación. Una de las razones del bajo
aseguramiento es que no todos los productores pueden
tener acceso a este tipo de servicio, especialmente los
pequeños y medianos. Algunos especialistas en el tema
sostienen que este segmento de productores carece
de margen de utilidad para enfrentar el pago de la
prima. El costo del seguro sería muy alto para la baja
rentabilidad de estas explotaciones, y las compañías
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aseguradoras no lo bonifican debido a que la administración de las carteras de seguros de este sector es
unitariamente mayor por la baja economía de escala
en la contratación.
El presente proyecto de ley intenta cambiar esta
realidad, y busca encontrar una equidad entre productores y aseguradoras, dotando de previsibilidad a
todo el sector agropecuario. En este sentido, pretende
universalizar el acceso de todos los productores primarios a un seguro agropecuario integral, ofreciendo
a las pequeñas explotaciones un precio razonable y
resguardando los márgenes de rentabilidad de las
compañías de seguro.
Las modificaciones propuestas a la Ley de Seguros
(17.418), en lo pertinente a los seguros agropecuarios,
tienen como eje crear un nuevo seguro integral que
incluya los diversos riesgos climáticos y de producción. En el régimen actual, el seguro es seccionado
por diversos riesgos, lo cual genera un alto costo de la
prima, si se pretende asegurar la diversidad de riesgos,
e impide que el productor logre acceder a un adecuado
sistema integral de protección.
Para ello se propuso la modificación de la sección IX
y la unificación con la sección X del capítulo II de la ley
17.418, ya que de esta forma se contempla un seguro
integral para cualquier tipo de actividad agropecuaria.
Estos cambios eliminan los seguros seccionados de granizo y heladas, ya que éstos se encuentran incluidos en
el pretendido régimen integral de seguro agropecuario,
como es redefinido principalmente en la modificación
del artículo 90.
Esta modificación y otras que se detallarán a continuación estarán reguladas por la nueva Oficina de
Seguro Agropecuario Integral, creada en el artículo 1º
del presente proyecto de ley en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Esta oficina buscará, entre otras funciones descritas
en el artículo 2º del presente, regular y controlar el
mercado de seguros agropecuarios integrales y permitir el acceso a pequeños y medianos productores a
seguros agropecuarios integrales a través de distintas
estrategias de financiamiento y subsidios, porque el
proyecto establece en su artículo 3º que todos los
productores agropecuarios del territorio nacional
deberán contar con su producción asegurada en un
plazo de cinco (5) años.
Para lograr el objetivo de universalizar el acceso al
seguro agropecuario integral, aquellos productores que
económicamente no puedan afrontarlo y lo demuestren
de acuerdo con las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, el Estado nacional otorgará subsidios para el pago de las primas. Para ello, el proyecto
propone en su artículo 4º constituir un fondo con una
partida dentro del presupuesto nacional no inferior a
cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), facultando
al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas

presupuestarias proporcionales para constituir el fondo
en el año en curso.
Por otra parte, se adecuan a este nuevo régimen
institutos ya contenidos en el sistema actual vigente,
a saber: se establece el tiempo en que se tendrá por
apreciado el daño, que en este mismo sentido se estima conforme el precio de la producción al momento
de la cosecha, permitiendo, en acuerdo de partes, que
posterguen la liquidación para un momento específico
a acordar entre asegurado y asegurador. Se limitan
los cambios que el asegurado puede introducir a la
producción objeto del seguro, en casos de siniestros.
Se beneficia al productor asegurado, por cuanto el
tiempo para denunciar el siniestro se amplía de 3 a 5
días, entendiendo que muchos de estos productores se
encuentran en zonas donde se hace difícil la comunicación inmediata a la compañía de seguros.
También las aseguradoras se beneficiarán con
este nuevo régimen porque contarían con un número
sumamente mayor de clientes, ya que el seguro aquí
previsto es obligatorio para los productores. Esto generará numerosos puestos de trabajo y reacomodará la
ecuación económica financiera a fin de que sea posible
y razonable en sus costos.
El establecer un seguro que cubra la producción y
resguarde las inversiones de los productores, para dar
previsibilidad a un sector sumamente dependiente de
los factores climáticos es algo que se impone como
necesario.
El rol del Estado nacional estableciendo una política activa en esta materia es sumamente valioso para
corregir los desequilibrios del mercado, para favorecer
que los pequeños y medianos productores tengan las
mismas coberturas que las grandes explotaciones, para
establecer condiciones contractuales transparentes y
equitativas entre asegurado y asegurador y para que, a
partir de la universalidad de contratación, los precios
de las primas sean más económicos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-140/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el punto 3 del inciso b) del
artículo 23 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias y sus modificatorias, por el siguiente:
3. Tres mil setecientos cincuenta pesos
($ 3.750) anuales por cada descendiente
en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o
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bisnieta) menor de veinticuatro (24) años
o incapacitado para el trabajo; por cada
ascendiente (padre, madre, abuelo, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra);
por cada hermano o hermana menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado para
el trabajo; por el suegro, por la suegra; por
cada yerno o nuera menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el trabajo;
por cada menor bajo su tutela o incapaz
bajo su curatela cuyas necesidades primarias se solventen con recursos propios del
tutor o del curador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-921/08, que, habiendo contado con
dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, perdió estado parlamentario. Asimismo, esta
iniciativa incorpora las actualizaciones realizadas a la
ley que se pretende modificar
La figura de la tutela, en impuesto a las ganancias,
aparece en el artículo 2° del decreto reglamentario
cuando se ocupa de quienes están obligados a presentar declaraciones juradas. En efecto, el inciso c) del
mencionado artículo establece que los tutores deben
presentar las declaraciones juradas en representación
de sus pupilos. Más aún, la Ley de Procedimiento
Tributario, en su artículo 6°, los hace responsables del
cumplimiento de la deuda ajena obligándolos a pagar
los tributos con los recursos que administran.
A tal respecto, Giuliani Fonrouge sostiene que los
tutores no tienen el usufructo de los bienes, ya que por
el contrario son meros custodios del patrimonio de
los incapaces, debiendo limitarse a su administración.
Sin embargo, el tratamiento que la legislación hace de
esta figura es limitativo o, mejor dicho, parcial, dado
que el nombramiento de un tutor no siempre supone la
administración de bienes o rentas, pues el pupilo puede
ser indigente, o sea, no poseer recursos propios.
Como se desprende, una de las obligaciones del tutor
es la administración de los bienes del pupilo, siempre
que existan dichos bienes, pues de no ser así –y de
aceptarse la tutela– el tutor tiene como obligación
cumplir con las necesidades primarias del tutelado, y en
razón de ello, la situación se revierte teniendo el tutor
que solventarlo con sus propios ingresos.
De acuerdo con el artículo 377 del Código Civil la
tutela es el derecho que la ley confiere para gobernar la
persona y bienes del menor de edad que no está sujeto a
patria potestad, y para representarlo en todos los actos
de la vida civil.
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Sobre el tema dice Borda: “En su esencia la tutela
es una institución de amparo; se procura, dentro de lo
humanamente posible, que alguien llene el vacío dejado
por la falta de sus padres; que cuide al menor, velando
su salud y moral atendiendo su educación, administrando sus bienes; que supla su incapacidad, llevando a
cabo los actos que el menor no puede realizar por falta
de aptitud natural”.
Son caracteres de esta institución:
1. Es un cargo personalísimo: no puede transferirse,
ni cederse, ni solicitar sustitución.
2. Es una carga pública: nadie puede excusarse
de desempeñarla sin causa suficiente (artículo 379,
Código Civil).
3. Es unipersonal.
4. Está bajo control del Estado: el Estado vigila el
buen cumplimiento de los deberes que la ley impone
al tutor.
Como concepto genérico, un individuo está a cargo
de otro cuando este último atiende y soporta con sus
ingresos o bienes las necesidades básicas del otro,
tales como alimentación, educación, salud, sin recibir
contraprestación alguna.
Entonces, si el tutor designado recibe reembolso de
los gastos efectuados a tales fines o por su actividad
percibiera retribución en caso de que el pupilo obtenga
rentas, no será deducible para el impuesto a las ganancias tal como si se tratara de un hijo.
La tutela es una institución que suple la falta de
capacidad de los padres o la ausencia de éstos con el
objeto de dar asistencia al menor tal como si el pupilo
fuese un hijo y el tutor un padre de familia.
Si no se permitiera su deducción, no hay dudas de
que se generaría una inequidad, pues la tutela reemplaza legalmente aquello que el menor debería poseer
naturalmente, la protección paterna.
En la tutela legítima se podría deducir al menor
como carga pues son tutores los parientes en el orden
legal establecido. En cambio, si el padre elige al tutor
en forma testamentaria o el juez debe discernir sobre la
elección de un tutor porque el menor no posee parientes
o no le fue asignado uno por el padre, desde el punto de
vista fiscal no se lo reconoce como una carga.
Señor presidente, la aceptación de esta propuesta
estaría contribuyendo a alentar una actitud tan digna como la de proteger al menor, ya que frente a un
instituto que sustituye al vínculo natural y si bien es
limitado porque para algunas decisiones debe tenerse
autorización judicial, ésta es la única forma legal de
reemplazar a los progenitores y, como tal, el tutor no
puede sólo tener obligaciones y ningún derecho.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-141/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 22, inciso a), de
la ley 23.966, impuesto sobre los bienes personales, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Los bienes situados en el país se
valuarán conforme a:
a) Inmuebles:
1. Inmuebles adquiridos: al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso
al patrimonio, se le aplicará el índice
de actualización mencionado en el
artículo 27 referido a la fecha de adquisición o de ingreso al patrimonio,
que indique la tabla elaborada por la
Dirección General Impositiva para el
mes de diciembre de cada año.
2. Inmuebles construidos: al valor del
terreno, determinado de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, se le adicionará el costo de
construcción, al que se le aplicará el
índice de actualización mencionado
en el artículo 27 referido a la fecha
de finalización de la construcción,
que indique la tabla elaborada por la
Dirección General Impositiva para el
mes de diciembre de cada año.
El costo de construcción se determinará actualizando mediante el
citado índice cada una de las sumas
invertidas desde la fecha de cada inversión hasta la fecha de finalización
de la construcción.
3. Obras en construcción: al valor del
terreno determinado de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 1 se le
adicionará el importe que resulte
de actualizar cada una de las sumas
invertidas, mediante el índice citado
en los puntos anteriores, desde la
fecha de cada inversión hasta el 31
de diciembre de cada año.
4. Mejoras: su valor se determinará de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 para las obras construidas
o en construcción, según corresponda.
Cuando se trate de inmuebles con edificios,
construcciones o mejoras, al valor atribuible a
los mismos, determinado de acuerdo con los
apartados 1, 2 y 4, se le detraerá el importe que
resulte de aplicar a dicho valor el dos por ciento
(2 %) anual en concepto de amortización. A los
efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, en el caso de inmuebles adquiridos,
la proporción del valor actualizado atribuible al

edificio, construcciones o mejoras, se establecerá
teniendo en cuenta la relación existente entre el
valor de dichos conceptos y el de la tierra según
el avalúo fiscal vigente a la fecha de adquisición.
En su defecto, el contribuyente deberá justipreciar
la parte del valor de costo atribuible a cada uno de
los conceptos mencionados.
El valor a computar para cada uno de los inmuebles, determinado de acuerdo con las disposiciones
de este inciso, no podrá ser inferior al de la base
imponible –vigente al 31 de diciembre del año por
el que se liquida el presente gravamen– fijada a los
efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o
tributos similares o al valor fiscal determinado a la
fecha citada. Este valor se tomará asimismo en los
casos en que no resulte posible determinar el costo
de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al
patrimonio. El valor establecido para los inmuebles
según las normas contenidas en los apartados 1
a 4 del primer párrafo de este inciso deberá únicamente incluir el atribuible a aquellos edificios,
construcciones o mejoras que hayan sido tomados
en consideración para determinar la aludida base
imponible. Aquellos no tomados en cuenta para
dicha determinación deberán computarse al valor
establecido según los mencionados apartados.
(Párrafo sustituido por artículo 2° de la ley 26.317,
B. O., 10/12/2007. De aplicación para el período
fiscal 2007 y siguientes.)
De tratarse de inmuebles destinados a casahabitación del contribuyente, o del causante en
el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad con las disposiciones de
este inciso podrá deducirse el importe adeudado
al 31 de diciembre de cada año en concepto de
créditos que hubieren sido otorgados para la
compra o construcción de dichos inmuebles o
para la realización de mejoras en los mismos. Se
entiende por casa-habitación del contribuyente o
del causante en el caso de sucesiones indivisas a
aquella destinada a su vivienda permanente.
En los supuestos de cesión gratuita de la nuda
propiedad con reserva del usufructo, el cedente
deberá computar, cuando corresponda a los fines
de este impuesto, el valor total del inmueble,
determinado de acuerdo con las normas de este inciso. En los casos de cesión de la nuda propiedad
de un inmueble por contrato oneroso con reserva
de usufructo se considerarán titulares por mitades
a los nudos propietarios y a los usufructuarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente S.3.729/08 por el que se modifica el artículo 22 de la ley

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

23.966, impuesto sobre los bienes personales, respecto
al concepto de casa-habitación para la aplicación del
gravamen.
El artículo 22 de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales que establece cómo se deben valuar los bienes
situados en el país, al referirse a los inmuebles dispone:
“De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación
del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad
a las disposiciones de este inciso podrá deducirse el
importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en
concepto de créditos que hubieren sido otorgados para
la compra o construcción de dichos inmuebles o para la
realización de mejoras en los mismos”.
Sin embargo, tanto la Ley de Impuesto a los Bienes
Personales como su decreto reglamentario omiten determinar los alcances del concepto “casa-habitación”
del contribuyente que surge del artículo 22 citado
anteriormente.
Teniendo en cuenta que al momento de liquidar el
impuesto a las ganancias, su decreto reglamentario
establece que “…se entenderá por casa-habitación
ocupada por el propietario, aquella destinada a su vivienda permanente”, es que el presente proyecto tiene
por objeto unificar el criterio incorporando a tal fin al
artículo 22 de la ley del tributo la misma definición
dispuesta por el decreto reglamentario de la Ley del
Impuesto a las Ganancias.
Cabe destacar que esta iniciativa se encuentra en
línea con la interpretación del Tribunal Fiscal de la Nación, que en la causa “David, Néstor Michel, s/recurso
de apelación - Impuesto sobre los bienes personales”
resolvió que la deducción reclamada por el demandante
era improcedente debido a que el titular del inmueble
no residía en forma permanente en dicho domicilio sino
que era utilizado por él esporádicamente.
Señor presidente, convencido de la necesidad de
brindar una mayor seguridad jurídica, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.

2.

3.

4.

5.
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un voto más un segundo voto en caso de
empate.
Cuatro jueces del Poder Judicial de la
Nación, que se elegirán conforme con la
reglamentación, con representación de los
jueces de Cámara y de primera instancia
y la presencia de al menos un magistrado
con competencia federal del interior de la
República.
Dos legisladores por cada Cámara. A tal
efecto los presidentes realizarán las designaciones con acuerdo del cuerpo.
Dos representantes del ámbito académico
y científico que deberán ejercer la docencia en forma regular en cátedras jurídicas
dentro del ámbito universitario, en facultades de derecho nacionales, y contar con
una reconocida trayectoria y prestigio.
Estos integrantes serán elegidos por el
Consejo Interuniversitario Nacional.
Tres representantes de los abogados de la
matrícula federal designados por el voto
directo de los profesionales matriculados.
Al menos uno de ellos deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior
del país.

Los miembros del Consejo prestarán juramento ante el presidente de la Corte Suprema de la
Nación.
Por cada titular se elegirá un suplente, para
reemplazo pertinente en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 2º – Refórmanse los artículos concordantes al
artículo 1º conforme con la proporcionalidad dispuesta
en el anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-143/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE REFORMA
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.937, el que quedará redactado de la siguiente manera.
Artículo 2º: Composición. El Consejo estará
integrado por 14 miembros, a saber:
1. El presidente de la Corte Suprema de
Justicia, quien presidirá el Consejo, con

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los consejos de la magistratura se crearon después
de la Segunda Guerra Mundial para revalorizar la
función jurisdiccional, como contrapeso a los presidencialismos y a los sistemas parlamentarios. Esa
reivindicación de la función judicial se manifiesta en
algunas Constituciones europeas de posguerra: por
ejemplo, en la Constitución francesa de 1946 y en la
italiana de 1947, para ulteriormente ser imitadas por
España, Portugal, Grecia, entre otras naciones.
Es evidente que la última reforma de la Ley del
Consejo de la Magistratura ha desoído el mandato del
artículo 114 de la Constitución Nacional porque no favorece el equilibrio entre el sector político, el judicial,
el de los abogados y el de los académicos.
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Si el objetivo es garantizar la independencia del
Poder Judicial, no tiene sentido tildar de “corporativos”
los proyectos que defienden la separación de poderes.
En este momento no hay postulante que pueda ser
nombrado ni juez que pueda ser destituido sin la aprobación del poder político.
La independencia judicial no debe ser ahogada. El
Consejo de la Magistratura debe garantizar que los jueces sean independientes, que ejerzan su misión libres
de sobrecogimiento.
Esperamos que esta modesta iniciativa sea perfeccionada con los aportes de los colegios de abogados, de
las iniciativas de la Cámara de Diputados y del ámbito
académico y científico.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-144/10)
PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY DE AMPLIACIÓN
DE SUPUESTOS DE CAUSA DE JUSTIFICACIÓN
POR LEGÍTIMA DEFENSA EN SUPUESTOS
DE INGRESO DE INTRUSIÓN DOMICILIARIA
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 34,
inciso 6, del Código Penal Argentino, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
6. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes
circunstancias:
a) Agresión ilegítima;
b) Necesidad racional del medio empleado
para impedirla o repelerla;
c) Falta de provocación suficiente por parte
del que se defiende.
Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche
rechazare el escalamiento o fractura de los
cercados, paredes o entradas de su casa, o
departamento habitado o de sus dependencias,
cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de quien encontrándose en su domicilio o morada, fuere sorprendido
a cualquier hora del día, por un extraño que
habiendo ingresado ilegítimamente al espacio
habitado, amenace con agresión inminente o
actual, la integridad física o los bienes de los
moradores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha sido ardua la misión de justificar el uso de la violencia privada para repeler el ataque ilegítimo a determinados bienes jurídicos. Desde antiguas prácticas y usos
sociales, la defensa ante la agresión ilegítima ha sido sin
embargo aceptada como un hecho irreprochable hasta
por dogmas religiosos, fundado en el derecho natural a la
autodefensa. No obstante, las dificultades de justificación
renacieron a la hora en que los Estados, constituidos
como entes de poder organizado, reivindicaron para sus
gobernantes y jueces el monopolio del uso de la fuerza
y la protección de los derechos de las personas.
Es una inequívoca verdad, sin embargo, que ni el más
acérrimo Estado policial o militarizado instaurado en las
más férreas dictaduras totalitarias ha conseguido anular
el delito por completo en las sociedades que eran gobernadas, y así, aun bajo estos sistemas, se han consumado,
en perjuicio de los titulares de bienes jurídicos protegidos, ilícitos aberrantes que, proviniendo de particulares
o de los referentes del mismo gobierno, los han destruido
definitivamente o dañado irreparablemente.
Ante el contexto descrito, se concibieron como teorías justificatorias de la autodefensa las denominadas
“psicologistas”, que fundaban el acto de defensa en el
estado de necesidad al que es sometido el agredido;
otras “contractualistas” que fundamentan la autodefensa en el hecho de que el agresor rompe, al agredir,
un pacto social de paz, y, por tanto, quien se defiende
contribuye a restaurar dicha armonía social.
Cualesquiera que fueran los dogmas a los que se adhiera para justificar o rechazar la legítima defensa, la realidad es que en la actualidad casi todos los Estados modernos la han tenido que contemplar en sus respectivas
legislaciones como causas de justificación, de exclusión
de antijuridicidad o de irreprochabilidad penal, en cuanto
ni siquiera la más respetable deidad ni menos algún Estado pudo arrogarse eficientemente el poder omnímodo
para evitar que determinadas conductas de ciertos miembros de una sociedad dañen o destruyan los derechos de
otros actores sociales. Ante tales circunstancias hubiera
sido una grave incoherencia del poder público obligar
a las víctimas a permanecer inmóviles ante un hecho
delictivo que las afecte y, más aun, castigar la acción de
quien se defiende de una agresión ilegítima cuando ésta
es desplegada por el mismo fracaso o imprevisión de la
función protectoria del Estado.
Nuestra legislación penal no ha sido ajena a la previsión de supuestos de antijuridicidad y entre ellos la
denominada “legítima defensa” ha ocupado desde su
redacción originaria un sitial de privilegio motivando
incontables fallos judiciales que la han contemplado. El
auge de determinados modus operandi para la afectación
violenta de determinados bienes jurídicos, sin embargo,
autoriza a readecuar, a través de la reforma que se pretende, la redacción legislativa de la parte final del inciso
6 del artículo 34 del Código Penal Argentino, incorporando de manera clara y meridiana, como supuesto de
legítima defensa, la salvaguarda del hogar familiar cuan-
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do el ingreso indebido de un intruso a cualquier hora del
día, por lo violento, justifique la defensa racional de sus
moradores de su integridad e intimidad. La normativa
vigente, si bien prevé supuestos similares, exige por un
lado nocturnidad (cuando hoy día los robos con ingreso
a la casa de los damnificados se producen a cualquier
hora del día) o que el afectado encuentre al agresor en
su domicilio y éste oponga resistencia (cuando quienes
se introducen a los domicilios particulares utilizan
actualmente medios que no necesariamente implican
la clandestinidad o la sorpresa). La iniciativa propuesta
excluye la necesidad de nocturnidad, e incluye diversas
hipótesis en las que quien ingresa al domicilio de la víctima utiliza medios violentos, tales como los supuestos de
ingreso de delincuentes a casas particulares, facilitados
por la aprehensión como rehenes de miembros de la
misma familia afectada.
Señores legisladores, es evidente que la creciente
violencia delictiva que vulnera valores jurídicos como
la integridad humana, la intimidad, la propiedad, debe
reprimirse adecuadamente a través de la aplicación de
las leyes vigentes y la actuación oportuna y eficiente
de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, nos cabe
a nosotros como legisladores proporcionar a nuestra
sociedad, no sólo herramientas legales con apariencias formales de textos legislativos, sino expresiones
cabales de lo que es bueno, justo, equitativo y valioso
para toda la sociedad. Los invito en consecuencia a
acompañar este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-145/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra agropecuaria
Expoagro, edición 2010, denominada Expoagro del
Bicentenario, en conmemoración de los doscientos
años del primer gobierno patrio, a realizarse los días 3,
4, 5 y 6 de marzo en el kilómetro 101 de la ruta nacional
9, localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.

La muestra es emplazada en diferentes campos de
las zonas agrícolas con mayor potencial productivo de
la Argentina. Allí se exponen, en más de un millar de
stands y plots de diferentes empresas e instituciones
como el INTA y el Aapresid, todas las novedades en
tecnología, insumos y servicios que se necesitan en el
campo para producir granos y carne.
Ésta es la exposición más grande y más completa en
cuanto a muestras dinámicas, ya que en las adyacencias
del predio, sobre unas 500 hectáreas cuidadosamente
sembradas, se ponen a prueba ante el público cientos
de máquinas e implementos agrícolas de última generación, que exhiben todo su potencial tecnológico
realizando todas las labores necesarias en las diferentes
prácticas agrícolas y forrajeras como la siembra, cosecha, pulverización, embolsado de granos, hilerado,
enrollado, etcétera.
La convocatoria del público, tanto nacional como
internacional, y el compromiso de las empresas que
participan en este evento crecen todos los años convirtiendo a Expoagro en un gran estímulo para el campo,
motor de la economía nacional. Por tal motivo, este
importante evento merece el reconocimiento de este
Honorable Senado de la Nación, y en consecuencia solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-146/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3° de la Ley de
Competitividad, 25.413, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 3º: El importe total de lo recaudado
por el impuesto establecido según el artículo 1°
de la presente ley se destinará entre la Nación y
el conjunto de las provincias, conforme lo que establecen los artículos 3° y 4° de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, 23.548.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La agricultura es una de las ramas económicas más
importantes de la Argentina y Expoagro es la exposición agropecuaria a campo abierto más grande y
conocida de nuestro país que se realiza una vez al año.
La edición 2010, que en esta oportunidad se realiza en
la localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires, se
denominó “Expoagro Bicentenario” en conmemoración
de los doscientos años del primer gobierno patrio.

Señor presidente:
La realidad de una Argentina donde sus documentos
fundacionales expresan y sueñan con un país federal,
no condice con la realidad contemporánea, la cual
nos muestra cómo las provincias, siendo las legítimas
dueñas de la mayoría de los recursos tributarios y
financieros, y primarias a la Nación, deben ahora ver
menoscabadas sus autonomías y autarquías debido a un
poder central desmesurado y poco federal.
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El artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional
establece la vía de la ley convenio para fijar los regímenes de coparticipación, garantizando la automaticidad
en la remisión de fondos.
La doctrina ha explicado con claridad que dicho
procedimiento constitucional exige un tipo calificado
de negociación –la concertación– entre el presidente
de la Nación, los gobernadores y el jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
La negociación aquí presenta condicionantes significativas: la subsistencia, el agravamiento o la paulatina
solución de problemas externos o internos nacionales,
regionales o locales; la relación de fuerzas entre ambos
órdenes –generalmente más favorable a la Nación en el
período inicial de cada ciclo gubernamental–; el nivel
de desarrollo y peso socioeconómico de cada provincia
o grupo de provincias; la capacidad de aglutinamiento
de senadores o diputados por filiación partidaria o intereses comunes por cada provincia o grupo de provincias; la cantidad de diputados por provincia, etcétera.
No obstante, esas negociaciones o el cumplimiento
de la que establece nuestra Constitución no se hicieron
aún, pero no debemos permitir, como representantes de
los estados provinciales, la vulneración de los derechos
de nuestros estados.
Se ha escrito demasiado sobre las luchas de fuerzas
entre un Estado nacional y los estados provinciales,
en una Nación que no contempla ni entiende que no
existiría sin los estados “del interior”.
No abundaré en citas doctrinarias y jurídicas, sólo
agregaré que con el respeto y cumplimiento de nuestra
carta fundacional, y únicamente así, podremos construir sostenidamente una patria justa y equilibrada. Este
caso que nos ocupa se resumiría diciendo: “Dar a cada
uno lo que corresponde”, logrando así la tan anhelada
distribución equitativa que nuestro país interior se
merece por derecho histórico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.- 147/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SECCIÓN I
Del Consejo de la Magistratura
TÍTULO I

Competencia y composición del Consejo
Artículo 1º – Competencia. El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial
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de la Nación, que ejerce la competencia prevista en el
artículo 114 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Composición y órganos auxiliares. El Consejo estará integrado por trece consejeros, de acuerdo
con la siguiente composición:
1. El presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, quien presidirá el Consejo.
2. Dos jueces del Poder Judicial de la Nación, uno
de cámara y uno de primera instancia, debiendo
ser uno de ellos con competencia federal del
interior de la República.
3. Seis legisladores nacionales. Tres senadores
nacionales, a propuesta de los tres bloques
políticos con mayor número de miembros. Tres
diputados nacionales en idénticas condiciones
a los senadores nacionales.
4. Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo
de los profesionales que posean esa matrícula.
Uno de los representantes deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país.
5. Un representante del Poder Ejecutivo.
6. Un representante del ámbito académico que
deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades nacionales, privadas o
estatales de derecho. Deberá contar con una
reconocida trayectoria y prestigio, el cual será
elegido de un padrón integrado por profesores
regulares de derecho de las universidades privadas y estatales de todo el país.
Los miembros del Consejo prestarán juramento en el
acto de su incorporación de desempeñar debidamente
el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Por cada miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para reemplazarlo en caso
de renuncia, remoción, fallecimiento o el supuesto del
artículo 14, in fine, de esta ley.
Art. 3º – Duración. Los miembros del Consejo de la
Magistratura durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva.
Los miembros del Consejo elegidos por su calidad
institucional de jueces en actividad, legisladores o
funcionarios del Poder Ejecutivo, cesarán en sus cargos
si se alterasen las calidades en función de las cuales
fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por
sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el
mandato respectivo.
Art. 4º – Requisitos. Para ser miembro del Consejo
de la Magistratura se requerirán las condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 5º – Incompatibilidades e inmunidades. Los
miembros del Consejo de la Magistratura estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen
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para sus calidades funcionales. Los miembros elegidos
en representación del Poder Ejecutivo, de los abogados
y del ámbito académico estarán sujetos a las mismas
inmunidades e incompatibilidades que rigen para los
jueces. Los miembros del Consejo de la Magistratura
no podrán concursar para ser designados magistrados
o ser promovidos si lo fueran, mientras dure su desempeño en el Consejo y hasta después de transcurrido un
año del plazo en que debieron ejercer sus funciones.
Art. 6º – Modo de actuación. El Consejo de la Magistratura actuará en sesiones plenarias, por la actividad
de sus comisiones y por medio de las siguientes oficinas
auxiliares: a) una secretaría del Consejo; b) una oficina
de administración financiera, y c) la Escuela Judicial.
A su vez podrá crear otros organismos auxiliares para
el mejor desempeño de sus funciones.
TÍTULO II

Del plenario del Consejo de la Magistratura
CAPÍTULO I
Atribuciones y funcionamiento
Art. 7º – Atribuciones del plenario. Además de las
atribuciones que se le otorgan en otros artículos de la
presente ley, el Consejo de la Magistratura reunido en
sesión plenaria tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dictar su reglamento general.
2. Dictar los reglamentos referidos a la organización judicial y los reglamentos complementarios de las leyes procesales, así como las disposiciones necesarias para la debida ejecución
de esas leyes y toda normativa que asegure la
independencia de los jueces y la eficaz prestación de la administración de justicia.
3. Tomar conocimiento del anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial que le remita
el presidente y realizar las observaciones que
estime pertinentes para su consideración por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
4. Designar entre sus miembros a su vicepresidente.
5. Designar a los integrantes de cada comisión por
mayoría absoluta de los miembros presentes.
6. Designar al administrador general del Poder
Judicial de la Nación, al secretario general
del Consejo y al secretario del Cuerpo de
Auditores del Poder Judicial, a propuesta de
su presidente, así como a los titulares de los
organismos auxiliares que se crearen, y disponer su remoción por mayoría absoluta de sus
miembros.
7. Decidir la apertura del procedimiento de
remoción de magistrados –previo dictamen
de la Comisión de Disciplina y Acusación–,
formular la acusación correspondiente ante el
jurado de enjuiciamiento, y ordenar después,
en su caso, la suspensión del magistrado, siem-
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pre que la misma se ejerza en forma posterior
a la acusación del imputado. A tales fines se
requerirá una mayoría de dos tercios de miembros del Consejo.
Esta decisión no será susceptible de acción o
recurso judicial o administrativo alguno.
La decisión de abrir un procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor
de tres años contados a partir del día en que se
presente la denuncia contra el magistrado.
Cumplido el plazo indicado sin haberse expedido la comisión, el expediente pasará al plenario
para su inmediata consideración.
8. Dictar las reglas de funcionamiento de la
Secretaría General, de la Oficina de Administración y Financiera, del Cuerpo de Auditores
del Poder Judicial y de los demás organismos
auxiliares cuya creación disponga el Consejo.
9. Reglamentar el procedimiento de los concursos
públicos de antecedentes y oposición en los
términos de la presente ley.
10. Aprobar los concursos y remitir al Poder
Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos
a magistrados. A tal efecto se adoptará la resolución por el voto de la mayoría simple de los
miembros del Consejo.
11. Organizar, a propuesta de la Comisión de
Selección de Magistrados y Escuela Judicial,
el funcionamiento de la Escuela Judicial,
dictar su reglamento, aprobar sus programas
de estudio y establecer el valor de los cursos
realizados, como antecedentes para los concursos previstos en el inciso anterior, con excepción del curso básico prescrito en el artículo
33 de la presente ley. Aprobar los cursos de
capacitación para magistrados, funcionarios
y empleados del Poder Judicial para la eficaz
prestación de los servicios de justicia. Todo ello
en coordinación con la Comisión de Selección
y Escuela Judicial.
12. Aplicar las sanciones a los magistrados a
propuesta de la Comisión de Disciplina y
Acusación.
Las decisiones deberán adoptarse con el voto
de la mayoría absoluta de los miembros.
La Corte Suprema y los tribunales inferiores
mantienen la potestad disciplinaria sobre los
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Nación, de acuerdo con las leyes y reglamentos
vigentes.
La decisión de abrir un proceso disciplinario
no podrá extenderse por un plazo mayor de un
año contado a partir del día en que se presente
la denuncia contra el magistrado. Cumplido el
plazo indicado sin haberse expedido la comisión,
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el expediente pasará al plenario para su inmediata
consideración.
13. Reponer en sus cargos a los magistrados suspendidos que, sometidos al jurado de enjuiciamiento, no hubieran resultado removidos por
decisión del tribunal o por falta de resolución
dentro del plazo constitucional. Dicha reposición deberá tener lugar dentro de los cinco
días siguientes de la fecha de finalización del
enjuiciamiento, o del término del plazo previsto en el artículo 115, tercer párrafo, de la
Constitución Nacional.
14. Remover a los miembros de sus cargos, por el
voto de las tres cuartas partes de los miembros
totales del cuerpo, mediante un procedimiento
que asegure el derecho de defensa del acusado,
cuando incurrieran en mal desempeño o en la
comisión de un delito, durante el ejercicio de
sus funciones.
En ninguno de estos procedimientos, el acusado
podrá votar.
15. Entender en los recursos jerárquicos interpuestos contra las decisiones del administrador del
Poder Judicial.
Art. 8º – Reuniones del plenario. Publicidad de los
expedientes. El Consejo de la Magistratura se reunirá
en sesiones plenarias ordinarias y públicas, con la
regularidad que establezca su reglamento interno o
cuando decida convocarlo su presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de ocho
de sus miembros.
Los expedientes que tramiten en el Consejo de la
Magistratura serán públicos.
Art. 9º – Quórum y decisiones. El quórum para sesionar será de nueve miembros y adoptará sus decisiones
por mayoría absoluta de miembros presentes, salvo
cuando por esta ley se requieran mayorías especiales.
CAPÍTULO II
Del recurso contra las decisiones del plenario
Art. 10. – Las decisiones que el plenario tome en
uso de las facultades establecidas en los incisos 12 a
15 del artículo 7º podrán recurrirse a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, mediante un recurso directo
que estará sometido a las siguientes reglas procesales:
1. El recurso deberá interponerse ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dentro del
plazo de 10 días de notificada la resolución del
plenario mediante la presentación de un escrito
que reúna los requisitos impuestos por las leyes
procesales y las acordadas de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación para el recurso de queja por denegación del extraordinario.
2. Estará legitimada para interponer el recurso la
persona física o jurídica directamente afectada
por la resolución del Consejo.

Reunión 6ª

3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
examinará la procedencia del recurso y podrá
rechazarlo in limine en el supuesto de que
no corresponda por la materia o no reúna los
requisitos formales.
4. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación tendrá los efectos de la cosa juzgada
y hará ejecutoria con el solo pronunciamiento.
CAPÍTULO III
Autoridades
Art. 11. – Presidencia. El presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación presidirá el Consejo
de la Magistratura, y ejercerá las atribuciones que
disponen esta ley y las demás que establezcan los
reglamentos que dicte el Consejo. Mantendrá el cargo
y ejercerá sus funciones mientras desempeñe la presidencia de la Corte Suprema. El presidente tiene los
mismos derechos y responsabilidades que los restantes
miembros del Consejo y cuenta con voto simple. En
caso de empate, su voto se computará doble.
Art. 12. – Vicepresidencia. El Plenario del Consejo
de la Magistratura, en la primera sesión, elegirá entre sus miembros un vicepresidente que ejercerá las
funciones ejecutivas que establezcan los reglamentos
internos y sustituirá al presidente en caso de ausencia
o impedimento.
TÍTULO III

De las comisiones
CAPÍTULO I
Integración y funcionamiento
Art. 13. – Comisiones. Autoridades. Reuniones. El
Consejo de la Magistratura se dividirá en cuatro comisiones, integradas de la siguiente manera:
1. De Selección de Magistrados y Escuela Judicial: Dos senadores nacionales, por el segundo
y tercer bloque político con mayor número de
integrantes, respectivamente, Dos diputados
nacionales en idéntica proporción, el presidente
del Consejo de la Magistratura, un juez, un
abogado de la matrícula federal, un representante del ámbito académico y el representante
del Poder Ejecutivo.
2. De Disciplina y Acusación: Tres senadores
de la Nación representando a los tres bloques
políticos con mayor número de miembros,
respectivamente, tres diputados nacionales
en idéntica proporción representativa, el
presidente del Consejo de la Magistratura, el
representante del ámbito académico, un juez y
un abogado de la matrícula federal.
3. De Administración y Financiera: El presidente
del Consejo de la Magistratura, el representante
del Poder Ejecutivo, un senador de la Nación
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por el bloque político con mayor número de
miembros, un diputado nacional por el tercer
bloque político en número de miembros, dos
jueces, un abogado de la matrícula federal.
4. De Reglamentación: El presidente del Consejo
de la Magistratura, dos jueces, un abogado
de la matricula federal, el representante del
ámbito académico, el representante del Poder
Ejecutivo, un senador de la Nación por el bloque político con mayor número de miembros
y dos diputados nacionales por el segundo y
tercer bloque político en número de miembros.
Art. 14. – Funcionamiento. Las reuniones de comisión serán públicas. Cada comisión fijará sus días de
labor y elegirá entre sus miembros un presidente que
durará un año en sus funciones el que podrá ser reelegido en una oportunidad. Las decisiones deberán ser
tomadas por mayoría absoluta de sus miembros, salvo
que esta ley establezca una mayoría especial. Serán
reemplazados por sus suplentes los consejeros que,
injustificadamente en dos oportunidades, estuvieren
ausentes de las reuniones, dificultando el quórum para
deliberar y/o votar sobre una misma cuestión y al solo
efecto.
CAPÍTULO II
De la Comisión de Selección y Escuela Judicial
y del procedimiento de selección de magistrados
Art. 15. – Competencia. Es de su competencia llamar
a concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar
los concursos, designar jurados, evaluar antecedentes
de aspirantes, confeccionar las propuestas de ternas
elevándolas al plenario del Consejo y ejercer las demás
funciones que le establecen esta ley y el reglamento que
se dicte en consecuencia.
Asimismo, será la encargada de dirigir la Escuela
Judicial a fin de atender a la formación y el perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la
magistratura.
Art. 16. – Selección de magistrados. La selección
de jueces de primera y segunda instancia para cubrir
las vacantes que se produzcan se hará de acuerdo con
la reglamentación que apruebe el plenario del Consejo
por mayoría de sus miembros, de conformidad con las
siguientes pautas:
1. Los postulantes serán seleccionados mediante
concurso público de oposición y antecedentes.
Cuando se produzca una vacante la comisión
convocará a concurso dando a publicidad las
fechas de los exámenes y la integración del
jurado que evaluará y calificará las pruebas de
oposición de los aspirantes, poniendo en conocimiento de los interesados que dicho concurso
estará destinado a cubrir todas las vacancias
que se produzcan durante la sustanciación del
concurso y hasta la decisión del plenario, siem-
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pre y cuando se trate de la misma competencia
territorial, de materia y grado.
2. Previamente se determinarán los criterios y
mecanismos de calificación de los exámenes
y de evaluación de los antecedentes. Para los
jueces de primera instancia la calificación en el
curso básico en la Escuela Judicial prescrito en
el artículo 33 incidirá en un tercio del puntaje
total tomado para la evaluación en conjunto
con los antecedentes y la calificación del examen de oposición.
3. Las bases de la prueba de oposición serán las
mismas para todos los postulantes. La prueba
de oposición escrita deberá versar sobre temas
directamente vinculados a la función que se
pretenda cubrir y evaluará tanto la formación
teórica como la práctica. Se asegurará el anonimato de los concursantes hasta la calificación
realizada por el jurado.
Art. 17. – Requisitos. Para ser postulante se requerirá
ser argentino nativo o naturalizado, poseer título de
abogado, con treinta y cinco años de edad y con siete
años de ejercicio de la profesión como mínimo, si se
aspira a ser juez de cámara, o treinta años de edad y
cinco años en el ejercicio de la profesión como mínimo,
si se aspira a ser juez de primera instancia. La nómina
de aspirantes deberá darse a publicidad para permitir
las impugnaciones que correspondieran respecto a la
idoneidad de los candidatos.
Art. 18. – Procedimiento. El Consejo –a propuesta de
la comisión– elaborará periódicamente listas de jurados
para cada especialidad. Dichas listas deberán estar integradas por jueces, abogados de la matricula federal
y profesores titulares, asociados y adjuntos regulares,
eméritos y consultos de derecho de las universidades
nacionales, públicas o privadas que hubieren sido designados por concurso, que cumplieren además, con
los requisitos exigidos para ser miembro del Consejo.
La comisión sorteará cuatro miembros de las listas,
a efectos de que cada jurado quede integrado por dos
jueces y un profesor de derecho y un abogado.
Los miembros, funcionarios y empleados del Consejo no podrán ser jurados.
El jurado tomará el examen y calificará las pruebas
de oposición de los postulantes, elevando las notas a
la comisión, la que calificará los antecedentes obrantes
en la sede del Consejo. De todo ello, se correrá vista
a los postulantes, quienes podrán formular impugnaciones dentro de los cinco días, debiendo la comisión
expedirse en un plazo de treinta días hábiles.
En base a los elementos reunidos y a la entrevista
con los postulantes, la comisión determinará la terna y
el orden de prelación que será elevado al plenario junto
con la nómina de los postulantes que participarán de la
entrevista personal.
La entrevista con el plenario será pública y tendrá por
objeto evaluar su idoneidad, aptitud funcional y com-
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promiso con la defensa de la división e independencia
de los Poderes instituidos en la Constitución Nacional.
El plenario podrá revisar de oficio las calificaciones
de los exámenes, de los antecedentes, impugnaciones
y dictámenes.
Toda modificación a las decisiones de la comisión
deberá ser suficientemente fundada y deberá adoptarse
por mayoría de dos tercios de sus miembros y la misma
será irrecurrible.
La duración total del procedimiento no podrá exceder de noventa días hábiles contados a partir de la
prueba de oposición. El plazo sólo podrá prorrogarse
por treinta días hábiles más, mediante resolución fundada del plenario, en el caso de que existieren impugnaciones. En el supuesto que al vencimiento de dicho
plazo ya se haya revisado la entrevista en el plenario
prescrita en este artículo y éste no se haya pronunciada
quedará consagrada la terna que surge del concurso.
El rechazo por el Senado del pliego del candidato
propuesto por el Poder Ejecutivo obligará a ésta a
proponer sucesivamente a los restantes integrantes de
la terna. En el supuesto de que los tres pliegos sean
rechazados, importará la convocatoria automática a un
nuevo concurso para cubrir la vacante de que se trate.
Art. 19. – Publicidad. Este requisito se entenderá
cumplido con la publicación por tres días en el Boletín
Oficial y en un diario de circulación nacional donde se
referenciarán sucintamente los datos que se pretenden
informar individualizando los sitios en donde pueda
consultarse la información in extenso, sin perjuicio de
las comunicaciones a los colegios de abogados y a las
asociaciones de magistrados. En los casos de cobertura
de vacantes del interior del país la publicación también
deberá realizarse en un diario de circulación en la provincia de que se trate. El Consejo deberá mantener actualizada la información referente a las convocatorias,
y permitir el acceso a formularios para la inscripción
de los postulantes en la página web que deberá tener a
tal fin, de modo de posibilitar a todos los aspirantes de
la República conocer y acceder a la información con
antelación suficiente.
CAPÍTULO III
De la Comisión de Disciplina y Acusación
Art. 20. – Competencia. Es de su competencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias
a los magistrados así como también proponer la acusación de éstos a los efectos de su remoción. Dichas
decisiones deberán ser adoptadas por mayoría de dos
tercios de sus miembros.
Art. 21. – Sanciones disciplinarias. Las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones vinculadas
a la eficaz prestación del servicio de justicia, podrán ser
sancionadas con advertencia, apercibimiento y multa de
hasta un treinta por ciento de sus haberes. Constituyen
faltas disciplinarias:
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1. La infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la
magistratura judicial.
2. Las faltas a la consideración y el respeto debidos a otros magistrados.
3. El trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes.
4. Los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo.
5. El incumplimiento reiterado de las normas
procesales y reglamentarias.
6. La inasistencia reiterada a la sede del tribunal o
el incumplimiento reiterado en su juzgado del
horario de atención al público.
7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus
deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.
Art. 22. – Ejercicio de la potestad disciplinaria.
El Consejo podrá proceder de oficio o ante denuncia
que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten
un interés legítimo. Queda asegurada la garantía de
independencia de los jueces en materia del contenido
de las sentencias. En los casos de denuncias efectuadas
por otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares la comisión deberá expedirse
en un plazo máximo de noventa días hábiles contados
desde la fecha de radicación de la denuncia. Vencido
dicho plazo quedará sin efecto la denuncia.
Art. 23. – Recursos. Las sanciones disciplinarias que
aplique la comisión serán recurribles ante el Plenario
del Consejo de la Magistratura dentro de los cinco días
siguientes al de la notificación de la resolución, debiéndose ofrecer la prueba y acompañar la documental de
que intentare valerse el recurrente. El Consejo, tomado
en cuenta los argumentos del recurrente, fundará su
decisión la cual será recurrible ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los términos del artículo 10.
Art. 24. – Acusación. Cuando a juicio de la comisión,
la falta encuadre en una de las causales constitucionales
de remoción de los magistrados, elevará un informe y
remitirá en forma inmediata la denuncia o una información sumaria el plenario del Consejo de la Magistratura,
a los fines contemplados en el artículo 114, inciso 5, de
la Constitución Nacional.
CAPÍTULO IV
De la Comisión de Reglamentación
Art. 25. – Competencia: Es de su competencia:
a) Analizar y emitir dictamen sobre los proyectos
de reglamentos que le sean remitidos por la
presidencia del Consejo, el plenario, las otras
comisiones o cualquier integrante del Consejo;
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b) Elaborar los proyectos de reglamentos que le
sean encomendados por los órganos enunciados por el inciso precedente;
c) Propiciar ante el plenario, mediante dictamen
y a través de la presidencia, las modificaciones
que requieran las normas reglamentarias vigentes, para su perfeccionamiento, actualización,
refundición y reordenación;
d) Emitir dictámenes a requerimiento de la presidencia, del plenario, de las otras comisiones
o de cualquiera de sus miembros, en los casos
en que se planteen conflictos de interpretación
derivados de la aplicación del reglamentos.
CAPÍTULO V
De la Comisión de Administración Financiera
Art. 26. – Competencia. Es de su competencia fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del
Poder Judicial, realizar auditorías, efectuar el control
de legalidad e informar periódicamente sobre ello al
plenario del Consejo.
TÍTULO IV

De la Oficina de Administración Financiera
CAPÍTULO I
Administrador del Poder Judicial. Funciones
Art. 27. – Administrador general del Poder Judicial.
La Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial estará a cargo del administrador general del
Poder Judicial quien designará a los funcionarios y
empleados de dicha oficina.
Art. 28. – Funciones. La Oficina de Administración
y Financiera del Poder Judicial tendrá a su cargo las
siguientes funciones:
a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual
del Poder Judicial de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Autarquía Judicial y la
Ley de Administración Financiera y elevarlo a
la consideración de su presidente;
b) Ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial;
c) Dirigir la oficina de habilitación y efectuar la
liquidación y pago de haberes;
d) Dirigir la oficina de arquitectura judicial;
e) Dirigir la imprenta del Poder Judicial;
f) Llevar el registro de estadística e informática
judicial;
g) Proponer al plenario lo referente a la adquisición, construcción y venta de bienes inmuebles
y disponer lo necesario respecto de bienes
muebles, aplicando normas de procedimiento
que aseguren la libre e igualitaria concurrencia
de los oferentes;
h) Llevar el inventario de bienes muebles e inmuebles y el registro de destino de los mismos;
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i) Realizar contrataciones para la administración
del Poder Judicial coordinando con los diversos tribunales los requerimientos de insumos
y necesidades de todo tipo aplicando normas
de procedimiento que aseguren la libre e igualitaria concurrencia de los oferentes;
j) Proponer los reglamentos internos necesarios
para su funcionamiento, los reglamentos para
la administración financiera del Poder Judicial
y los demás que sean convenientes para lograr
la eficaz administración de los servicios de
justicia, incluyendo la supresión, modificación
o unificación de las oficinas arriba enumeradas;
k) Ejercer las demás funciones que establezcan
los reglamentos internos.
CAPÍTULO II
Recursos contra las decisiones
Art. 29. – Revisión. Respecto de las decisiones del
administrador general del Poder Judicial procederá el
recurso jerárquico ante el plenario del Consejo previo
conocimiento e informe de la Comisión de Administración y Financiera.
De la decisión del plenario del Consejo procederá
el recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación previsto en el artículo 10.
TÍTULO V

De la Secretaría General del Consejo
de la Magistratura
Art. 30. – Secretaría General. La Secretaría General
del Consejo prestará asistencia directa al presidente, al
vicepresidente y al plenario del Consejo, dispondrá las
citaciones a las sesiones del plenario, coordinará las
comisiones del Consejo, preparará el orden del día a
tratar y llevará las actas. Ejercerá las demás funciones
que establezcan los reglamentos internos. Su titular no
podrá ser miembro del Consejo.
TÍTULO VI

De la Escuela Judicial
Art. 31. – La Escuela Judicial es un instituto dirigido
por la Comisión de Selección y Escuela Judicial que
tiene por misión organizar y ejecutar el curso básico
que pondrán cursar todos los aspirantes a jueces de
primera instancia según lo establecido en el artículo 32;
a su vez deberá organizar cursos de perfeccionamiento
que serán tenidos en cuenta a los efectos de evaluar los
antecedentes para los concursos de jueces de segunda
instancia y cursos para empleados y funcionarios de la
justicia en general.
Art. 32. – La Comisión de Selección y Escuela Judicial organizará un curso de formación inicial de 560
horas/cátedra de duración destinado a magistrados de
primera instancia.
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Art. 33. – Anualmente se confeccionará una lista
de mérito con los egresados del curso mencionado
en el artículo precedente según el promedio general
obtenido expresado por puntaje de 1 a 10 sobre la base
del sistema de calificación por curvas. La calificación
obtenida en el curso incidirá en un tercio del puntaje
atribuido a los aspirantes a jueces de primera instancia
en igualdad con el correspondiente a los antecedentes
y la prueba de oposición. El curso no será obligatorio.
Art. 34. – Los cursantes que obtengan más de siete
puntos integrarán una lista destinada a cubrir subrogancias en los distintos fueros. A esos efectos dicha lista
será elevada al Poder Ejecutivo quien deberá, a su vez,
elevarlas al Senado a los efectos del otorgamiento de un
acuerdo especial para cubrir provisoriamente vacancias
hasta la designación de titulares.
Art. 35. – Hasta tanto se gradúe la primera promoción, las vacancias se cubrirán exclusivamente con
el concurso de antecedentes y oposición que prevé el
artículo 16.
Art. 36. – La Escuela Judicial será dirigida por un
director seleccionado por concurso que reúna los requisitos para ser juez de primera instancia, quien tendrá
dedicación exclusiva y un sueldo equivalente al de
juez de segunda instancia con los mismos adicionales
de esta categoría. A los efectos de su selección tendrá
prioridad en el puntaje los antecedentes referidos a la
actividad profesional de los candidatos.
Art. 37. – La Comisión de Selección y Escuela Judicial funcionará como Comité Ejecutivo de la Escuela
Judicial y participará en la elaboración de los programas
y cursos. A su vez se designará una Comisión Académica Honoraria de Cinco Miembros que estará presidida
por un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación e integrada por dos jueces y un profesor titular
de facultades de derecho de universidades públicas o
privadas y un abogado con más de quince años de ejercicio profesional. El presidente será designado por la
Corte Suprema de Justicia y los restantes miembros por
el plenario del Consejo de la Magistratura.
Art. 38. – El presupuesto de la escuela judicial se integrará con el 2 % del monto de lo recaudado en concepto
de tasa de justicia en todos los juicios que tramitan ente
la Justicia nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los tribunales federales de todo el país.
Art. 39. – Corresponderá a la Comisión de Selección
y Escuela Judicial fijar las remuneraciones y categorías
de los profesores, a propuesta del director y elaborar el
presupuesto anual de la Escuela Judicial.
SECCIÓN II
Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados
TÍTULO I

Organización
Art. 40. – Competencia. El juzgamiento de los jueces
inferiores de la Nación estará a cargo del Jurado de
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Enjuiciamiento de los Magistrados según lo prescrito
por el artículo 115 de la Constitución Nacional que se
constituirá para cada caso respetando la integración
establecida en el artículo siguiente.
Art. 41. – Integración. Incompatibilidades e inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado
por once miembros de acuerdo con la siguiente composición:
1. Tres jueces que serán: un ministro de la Corte
Suprema de la Nación elegido por sus pares,
en carácter de presidente; un juez de cámara
elegido por sorteo, no pudiendo integrar el
jurado cuando el asiento de sus juzgados se
encuentre en la jurisdicción que corresponde
al juez acusado, y un juez de primera instancia
del fuero federal de la Capital Federal.
2. Seis legisladores. Tres diputados nacionales,
a propuesta de los tres bloques políticos con
mayor número de miembros, respectivamente,
y tres senadores nacionales, en igual representación a los diputados, respectivamente.
Deberán tener título de abogado y no podrán
integrar el jurado cuando su domicilio electoral
se encuentre en la jurisdicción que corresponde
al juez acusado.
3. Un abogado de la matrícula federal, debiendo
confeccionarse una lista de cien abogados de
todo el país que reúnan los requisitos para ser
miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, que no tengan causas disciplinarias
ni condenas penales. Dicha lista se conformará
con abogados elegidos por los colegios de abogados incorporados a la Federación Argentina
de Colegios de Abogados.
Cada colegio con menos de mil matriculados designará un abogado. Los colegios cuyas
matrículas excedan ese número elegirán uno
más por cada mil con un máximo de cinco.
Los abogados integrantes de la lista conformada serán elegidos por sorteo para cada
causa. Asimismo, tendrán la misma incompatibilidad aquellos que tengan domicilio legal
en la jurisdicción que corresponda al juez
acusado.
4. Un académico que deberá ser elegido en las
mismas condiciones del artículo 2º, inciso 7,
de la presente ley.
Art. 42. Duración. Los miembros que integrarán los
distintos jurados de enjuiciamiento de magistrados se
designarán cada cuatro años, al inicio de las sesiones
ordinarias del Congreso.
Art. 43. Remoción. Los miembros del Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados podrán ser removidos
de sus cargos por el voto de las tres cuartas partes de
los miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado,
cuando incurrieran en mal desempeño o en la comisión
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de un delito, durante el ejercicio de sus funciones, o
dificultare el normal procedimiento del juicio y/o resolución del mismo por la inasistencia injustificada en
dos oportunidades, obstaculizando con su accionar, el
quórum necesario para sesionar.
Art. 44. – Secretaría permanente. Se designará un
secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento
seleccionado por concurso por el plenario del Consejo
de la Magistratura, quien deberá cumplir las condiciones para ser juez nacional. El secretario permanente
presidirá la oficina de secretaría del Jurado de Enjuiciamiento y tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
1. Recibirá las acusaciones formuladas por el
plenario. Correrá traslado de las mismas a los
imputados y cumplirá las diligencias preliminares necesarias para constituir el tribunal de
enjuiciamiento.
2. Dirigirá la producción de toda la prueba previa
anterior a la audiencia de juicio y correrá traslado de la misma a la acusación y al imputado.
3. Concurrirá a la audiencia de juicio y refrendará
las actas de la misma.
TÍTULO II

Procedimiento
Art. 45. – Disposiciones generales. El procedimiento
ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados será
oral y público y deberá asegurar el derecho de defensa
del acusado. El fallo que decida la destitución deberá
emitirse con mayoría de dos tercios de sus miembros.
En caso de empate en la votación, el voto del presidente del Jurado de Enjuiciamiento se computará doble.
Art. 46. – Sustanciación. El procedimiento para la
acusación y para el juicio será regulado por las siguientes disposiciones:
1. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento
deberán excusarse y podrán ser recusados
por las causales previstas en el artículo 55 del
Código Procesal Penal. La recusación será
resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento, por
el voto de la mayoría de sus miembros y será
inapelable.
2. El procedimiento se iniciará con la presentación de la acusación formulada por el plenario
del Consejo de la Magistratura de acuerdo
con el dictamen de la Comisión de Acusación
y Disciplina ante la secretaría permanente
del Jurado de Enjuiciamiento, de la que se le
correrá traslado al magistrado acusado por el
término de diez días.
3. Contestado el traslado se abrirá la causa a
prueba por el término de treinta días, plazo
que podrá ser prorrogado por disposición de
la mayoría del jurado, ante petición expresa
y fundada.
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4. Ambas partes podrán ofrecer todos los medios
de prueba que contempla el Código Procesal
Penal de la Nación, bajo las condiciones y
límites allí establecidos, pudiendo ser desestimadas –por resoluciones fundadas– aquellas
que se consideren inconducentes o meramente
dilatorias.
5. La prueba de testigos y las explicaciones de
peritos y partes se realizarán en una audiencia oral, pública y continuada respetando el
principio de concentración. Sólo podrán ser
interrumpidas o suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo
hicieran necesario.
6. Concluida la producción de la prueba o vencido
el plazo respectivo, el representante del Consejo de la Magistratura y el magistrado acusado
o su representante, producirán en forma oral
el informe final en el plazo que al efecto se les
fije, el que no podrá exceder de treinta días.
En primer lugar lo hará el representante del
Consejo de la Magistratura e inmediatamente
después lo hará el acusado o su representante.
7. Producidos ambos informes finales, el Jurado
de Enjuiciamiento se reunirá para deliberar
debiendo resolver en un plazo no superior a
veinte días.
8. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones
del Código Procesal Penal de la Nación, en
tanto no contradigan las disposiciones de la
presente o los reglamentos que se dicten.
Art. 47. – Aclaratoria. Contra el fallo sólo procederá
el pedido de aclaratoria, el que deberá interponerse
ante el jurado dentro de los tres (3) días de notificado
SECCIÓN III
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 48. – Incompatibilidades. La calidad de miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento no será incompatible con el ejercicio
del cargo en virtud del cual fueron electos los magistrados. Los abogados deberán suspender su matrícula
federal por el tiempo que dure el desempeño efectivo
de sus cargos. Estarán sujetos a las incompatibilidades
que rigen para los jueces, mientras dure su desempeño
en el Consejo o en el Jurado de Enjuiciamiento.
Art. 49. – Carácter de los servicios. El desempeño
de los miembros del Consejo de la Magistratura y del
Jurado de Enjuiciamiento será honorario, salvo para los
miembros del Consejo de la Magistratura representantes de los abogados y del ámbito académico o científico, quienes percibirán una compensación equivalente
a la remuneración de un juez de Cámara de Casación
Penal. Los abogados que se desempeñen en el Jurado
de Enjuiciamiento percibirán una remuneración que
fijará el plenario del Consejo mientras dure el juicio al
que están afectados.
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Art. 50. – Vigencia de normas. Las disposiciones
reglamentarias vinculadas con el Poder Judicial continuarán en vigencia mientras no sean modificadas por
el Consejo de la Magistratura dentro del ámbito de su
competencia. Las facultades concernientes a la superintendencia general sobre los distintos órganos judiciales
continuarán siendo ejercidas por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y las cámaras nacionales de
apelaciones, según lo dispuesto en las normas legales
y reglamentarias vigentes.
Art. 51. – Previsiones presupuestarias. Los gastos
que demanden el funcionamiento del Consejo de la
Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán ser incluidos en el presupuesto del
Poder Judicial de la Nación.
Art. 52. – Personal. Los empleados y funcionarios
que actualmente se desempeñen en las oficinas y demás
dependencias administrativas de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, con excepción de los que la
Corte preserve para su propia administración, serán
transferidos funcionalmente a las oficinas y comisiones del Consejo de la Magistratura, manteniendo las
categorías alcanzadas y todos los derechos, beneficios
y prerrogativas inherentes a su condición de integrantes
del Poder Judicial de la Nación.
Art. 53. – Para la constitución del jurado la Corte Suprema de Justicia de la Nación confeccionará el padrón
correspondiente a los jueces; la Federación Argentina
de Colegios de Abogados, el de abogados de la matrícula federal, las respectivas Cámaras legislativas el de
sus integrantes para proceder a los sorteos del caso y
las universidades nacionales y privadas confeccionarán el padrón de los profesores titulares para elegir al
representante académico.
Art. 54. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene varios objetivos primordiales: por un lado, establecer un sistema transparente,
democrático, eficiente y equilibrado para el nombramiento de los jueces y la remoción de los mismos y
también devolvernos a todos los argentinos esa confianza que perdimos en una de las instituciones más
importantes que tiene un Estado de derecho, cual es la
de ejercer la jurisdicción, teniendo intérpretes de las
normas probos e independientes.
El Consejo de la Magistratura es una institución
de tradición netamente europea. Es introducida en
nuestro sistema por la reforma constitucional de 1994.
Unas de las razones fundamentales de ello fueron los
fuertes y crecientes cuestionamientos del sistema de
nombramiento y remoción de jueces que existía en
nuestra Constitución histórica, cuyas raíces estaban en
el modelo norteamericano.
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Estos cuestionamientos al sistema en nuestro país
tuvieron origen en la inestabilidad política reinante
posterior a 1930. Tanto el nombramiento –en manos
del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado–, como la
remoción –acusación de la Cámara de Diputados y decisión del Senado mediante el juicio político–, se vieron
sospechados de estar influenciados por motivaciones
político-partidarias, lo que contribuyó a la inestabilidad
judicial y al desprestigio de este poder.
El incremento constante de la litigiosidad, la falta
de reforma y modernización de la Justicia y los efectos
de la ruptura institucional, unidos a la desacralización
de este poder del Estado, dieron lugar a una paulatina
pérdida de confianza de la sociedad sobre su actuación,
lo que derivó, consecuentemente, en la afectación de
la legitimidad de los jueces. Para mejorarla se pensó
conveniente dotar de transparencia y objetividad los
procesos de selección y destitución, ligándolos a parámetros objetivos y despolitizados. Se esperaba que el
mejoramiento en la legitimidad de origen redundara en
un aumento proporcional de la confianza ciudadana y
en el afianzamiento de la independencia de los jueces
y del Poder Judicial respecto de los poderes políticos.
Por lo tanto el objetivo de la convención constituyente, luego de varios acuerdos políticos, era despolitizar
el nombramiento y remoción de los jueces, otorgando
dicha función a un órgano independiente y técnico.
Pero a la vez evitando, también, que la designación y
remoción de jueces no quedaran en manos exclusivas
de corporaciones como la judicial o la de los abogados.
Así se evitaría incurrir en otro sistema viciado de falta
de pluralidad u objetividad. También se procuró que la
función de los jueces fuera exclusivamente jurisdiccional, sustrayéndolos de las de índole administrativa o de
gerenciamiento del sistema.
Sobre la base de estas ideas se redactaron los artículos 114 y 115 de nuestra Constitución Nacional, donde
se nos ordenó crear un cuerpo con una composición
plural, estableciendo un equilibrio entre los tres estamentos que mayoritariamente los compondrían y un
jurado de enjuiciamiento con similares características.
La ley 24.937, que reglamentó los artículos 114 y
115 de la Constitución Nacional, tenía defectos y no
respetó estrictamente el equilibrio predicado en la Carta
Magna. Tampoco fue clara en lo referente a la distinción entre gobierno y administración del Poder Judicial
aunque, sin decirlo, al darle a la Corte Suprema de
Justicia la presidencia del Consejo, optó por reconocer
que ésta es la cabeza del Poder Judicial y que ejerce su
gobierno, tal como debe ser.
En el año 2006 el Consejo de la Magistratura es
reformado por la ley 26.080, surgida por iniciativa del
Poder Ejecutivo e impulsada en el Senado de la Nación
por la senadora nacional doctora Fernández de Kirchner y sin una discusión pública profunda –como debió
ser por su trascendencia–, en lugar de solucionar los
problemas que ya tenía la 24.937 los agravó, rompiendo el equilibrio prescrito en la norma constitucional,
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mediante una participación mayoritaria del sector político y una proporción que le permite, en los hechos,
dominar el nombramiento y la remoción de los jueces.
A su vez, desdibuja el papel de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al quitar su participación en el
cuerpo y sacarle la presidencia del mismo.
En definitiva, el Consejo de la Magistratura, tal
como está integrado, se convierte en una amenaza a
la independencia del Poder Judicial, entendida ésta en
el sentido de nuestra Constitución Nacional, tributaria
de la de Estados Unidos de Norteamérica, donde la
Justicia es un poder del Estado con facultades para
declarar la inconstitucionalidad de los actos de los otros
dos poderes del Estado.
El presente proyecto de ley tiene entre sus objetivos
primarios los de restituir el equilibrio entre los tres
estamentos, destruido con la reforma, otorgando a cada
estamento el número de representantes que le permita
una integración plural en funciones y tendencias políticas, pero sin que pueda cada uno de ellos, por sí solos,
formar quórum o tener mayoría absoluta. Evitar que
dentro del estamento político, los representantes del
oficialismo, en su conjunto, obtengan un virtual poder
de veto para las decisiones referidas a nombramiento
y acusación de magistrados. Nunca debemos olvidar
que la justicia es un servicio que el Estado ofrece a los
habitantes de este país, y por lo tanto los que administrarán justicia deben ser seleccionados por los que
representan a ese pueblo.
Uno de los constitucionalistas que trabajó directamente en la inclusión del Consejo de la Magistratura
en la reforma del Consejo de la Magistratura, Alberto
M. García Lema, textualmente dijo: “La idea del Consejo de la Magistratura fue asegurar la independencia
de los jueces y la eficaz prestación del servicio de
justicia, como lo expresa el artículo 114 de la Constitución reformada. Para ello se lo diseñó con una
integración equilibrada entre la representación de los
órganos políticos resultantes de la elección popular,
de los jueces de todas las instancias y de los abogados
de la matrícula federal y personalidades del ámbito
académico. La palabra representación de los órganos
políticos fue incluida con un sentido técnico, compatible con un consejo incorporado al Poder Judicial de
la Nación ya que por aplicación de la doctrina de la
división de poderes, que inspira tanto a la Constitución
de 1853 como a su reforma de 1994, no se concebiría
que miembros en ejercicio de otro poder del Estado
puedan serlo, a su vez, del Poder Judicial. El Consejo
de la Magistratura, atento a sus atribuciones, es un
organismo técnico que participa en la selección de los
magistrados y en la administración del Poder Judicial,
no político. Quienes lo integran por los tres estamentos
deben tener claro que su función es técnica porque el
control político de los otros dos poderes sobre el Judicial –dentro del esquema de frenos y contrapesos de
nuestra Constitución– lo realizan el Poder Ejecutivo
en la elección dentro de la terna y el Senado al tratar
el acuerdo”. Otro convencional constituyente, Enrique
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Paixao, resumió la intención final de este Consejo en
estos términos: “Se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento
de estas finalidades y el pluralismo en la integración del
órgano pero que simultáneamente no convierta al Poder
Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en
el que los jueces –cuya misión es la de decidir casos
concretos– puedan llegar a transformarse en la fuente
de provisión de nuevos jueces. De tal manera, se ha
buscado un modelo intermedio en que los poderes
democráticos retengan una importante injerencia en el
proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente –por participación de los propios jueces
en el gobierno de la Magistratura y por participación
de estamentos vinculados con la actividad forense u
otras personas– el sistema judicial esté gobernado con
pluralismo aunque sin transferir a quienes no tienen
la representación popular la totalidad de los poderes
propios distintos de los que le son específicamente
propios del sistema judicial, que son los de dictar sentencias, esto es, resolver casos contenciosos” (Obra de
la Convención…, tomo V, página 4888).
La posición unánime de la más autorizada doctrina
constitucional argentina, Bidart Campos, sostuvo que
“la mención del equilibrio entre tales representaciones
es muy importante, porque –por ejemplo– quedaría
roto si por la cantidad de miembros de los órganos
políticos de origen popular quedara a merced de ellos
una predominancia que neutralizara la representación
de los jueces y de los abogados que, de algún modo,
son pares del candidato por la índole de sus funciones
profesionales” (Tratado de derecho constitucional
argentino, Ediar, Buenos Aires, 1995, tomo VI, página
493), entre otros.
Establecer, también, la participación de la Corte
Suprema de Justicia en el Consejo otorgándole su presidencia y afianzando la idea de que a ella le corresponde
el gobierno del Poder Judicial mientras que el Consejo,
en lo que hace al funcionamiento del Poder Judicial,
es un órgano de administración subordinado a nuestro
más alto tribunal. Por ello se establece un recurso de
revisión de sus decisiones salvo en el ejercicio de las
funciones propias del Consejo según la prescripción
constitucional, es decir la selección y la remoción de
magistrados.
Regular la composición de las comisiones internas del Consejo de la Magistratura de manera que
en aquellas referidas a la formación y designación
de jueces y a su remoción estén representados todos
los estamentos en número suficiente pero evitando
corporativismos indeseables. Establece los mismos
principios de equilibrio en el Jurado de Enjuiciamiento.
No obstante, en este cuerpo su composición asegura
que ningún estamento, por sí solo, pueda formar dos
tercios de los votos.
En el Jurado de Enjuiciamiento se opta por un sistema de tribunales formados para cada caso pero estableciendo una oficina permanente que reciba y tramite
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cada caso hasta la formación del tribunal. Se tiene muy
en cuenta lo sensible de este órgano y por lo tanto está
muy cuidado el sistema de mayorías requeridas. El
mismo tiene una representación plural.
Un tema primordial en todo órgano institucional es la
garantía que deben tener los ciudadanos de la idoneidad
de los funcionarios públicos, en este caso de los jueces
que impartirán justicia. En esta materia, debe jerarquizarse la escuela judicial como principal método para
la primera selección de jueces de primera instancia y
como organismo de perfeccionamiento de los recursos
humanos del sistema judicial. Se pretende formar un
instituto de excelencia para la formación de aspirantes
a jueces y compatibilizar su existencia y funciones con
el sistema de concursos establecido en la Constitución
Nacional. Para lograr el objetivo de una escuela judicial
de excelencia, debe proveerse de los recursos necesarios determinando la fuente de los mismos. En este caso
provendrían de la tasa de justicia. La asignación de un
porcentaje de la tasa de justicia responde al concepto
tributario de este instituto cual es la retribución del
servicio. De esta forma el litigante, mediante el pago
de la tasa, contribuye a la formación de quienes lo juzgarán. Se establece un curso inicial para poder aspirar
al cargo de juez de primera instancia, el cual, si bien
no es obligatorio, tiene una incidencia fundamental en
la selección al valorarse la nota obtenida en un tercio
de los puntos totales compartiendo en partes iguales la
valoración de los antecedentes y el puntaje obtenido en
el concurso de oposición. Este curso está inspirado en
experiencias extranjeras como la de Francia, España,
Japón, etcétera, y tiene sus antecedentes nacionales en
otras instituciones como las fuerzas armadas donde
los oficiales que pretenden tener mayores méritos para
sus ascensos realizan cursos en las escuelas superiores.
Parecida solución rige en el servicio diplomático, donde existe un instituto de concurrencia obligatoria para
quienes aspiran a ingresar a la carrera.
El Consejo de la Magistratura está integrado por cuatro comisiones: de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial, de Disciplina y Acusación, de Administración
y Financiera y de Reglamentación. Las mismas están
integradas equitativamente por los distintos estamentos
que integran el Consejo, evitando nuevamente mayorías o decisiones corporativas.
El proyecto establece un régimen de mayorías en
las decisiones del plenario que busca evitar el bloqueo
que pueda originarse en exigencias especiales de
quórum pero que, a la vez, prescriba mayorías especiales tomadas sobre la totalidad de los miembros del
Consejo para la aprobación de ternas y la decisión de
impulsar la acusación de jueces. Establece los mismos
principios de equilibrio que rigen para el Consejo en
el Jurado de Enjuiciamiento asegurando que ningún
estamento, por sí solo, pueda formar dos tercios de
los votos.
Esperando contribuir a dar una luz de equidad y
justicia sobre este importantísimo pero a la vez muy

vapuleado órgano de selección y remoción de jueces,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-148/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agracio que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a la
instalación, en la provincia de Misiones, de un centro
de salud destinado al estudio y prevención de enfermedades tropicales.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2009, con la presencia del ministro de Salud de la Nación y los ministros de Salud
de varias provincias, se lanzó en la ciudad de Puerto
Iguazú, Misiones, un plan nacional para prevención y
control del dengue y fiebre amarilla. Como el mismo
ministro de Salud de la Nación lo definió, el plan es una
campaña de prevención y capacitación, estableciendo
parámetros para aunar esfuerzos en la lucha contra las
enfermedades.
En la zona norte de nuestro país, especialmente en
las provincias del Litoral, han aparecido enfermedades
tropicales que tienen en vilo a la población. El dengue,
la fiebre amarilla, el paludismo y la leishmaniasis son
enfermedades que antes sólo se encontraban en zonas
selváticas, pero que ante el avance de la deforestación,
las represas, el cambio climático y las condiciones de
pobreza y precariedad en las que viven muchos compatriotas han pasado a ser enfermedades urbanas. Prueba
de ello es que durante el año 2009 el dengue afectó a 14
provincias, muchas de las cuales jamás habían tenido
un caso autóctono.
En sintonía con las medidas ya adoptadas, por el presente proyecto solicito al Poder Ejecutivo nacional que
proceda a la instalación de un centro de salud destinado
al estudio y prevención de enfermedades tropicales, y
que la sede del mismo se sitúe en la provincia de Misiones, ya que por su situación geográfica y ambiental
es la más expuesta a las enfermedades en cuestión.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-149/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo esto y ante la necesidad de preservar un
ambiente sano para las generaciones futuras, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Juan C. Romero.

Su adhesión al Día Mundial de la Forestación, el cual
se celebra todos los 21 de marzo de cada año.
Esta fecha fue institucionalizada en 1971 a propuesta
de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación), coincidiendo con
el comienzo del otoño en el hemisferio Sur y con la
primavera en el hemisferio Norte.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue elegida porque representa el primer
día de otoño en el hemisferio Sur y el primer día de
primavera en el hemisferio Norte.
Actualmente, en materia de desarrollo, la forestación
es uno de los desafíos que enfrentan todos los países
del mundo.
El diagnóstico forestal hoy es alarmante. En los últimos cincuenta (50) años, el consumo de madera se ha
incrementado exigiendo a su vez un mejoramiento en la
tecnología aplicada y que las especies forestales sean eficientes. Todo esto requiere necesariamente de inversión.
Un país debe mostrar su compromiso con el medio
ambiente y una de las maneras de hacerlo es a través
de una política forestal responsable.
Esta fecha nos recuerda una vez más, que los bosques son de vital importancia para el desarrollo de los
pueblos al ser proveedores de bienes y servicios esenciales, económicos, sociales y ambientales.
La deforestación continúa aumentando a pasos
agigantados y esto ocurre porque no existen controles
suficientes en el uso de bosques naturales con fines
habitacionales y para la explotación agrícola.
Esta situación se ve agravada por la indiscriminada
extracción de madera y las devastaciones producidas
por los incendios forestales intencionales y aquellos
producidos por los fenómenos climáticos.
Una buena política en materia forestal tampoco debe
olvidar al sector comercial de los productos forestales.
A nivel mundial, la facturación de éstos supera los ciento diez millones de dólares anuales (u$s 110.000.000)
donde la Argentina recién tiene una participación de
apenas el 0,2 %.
Hoy el planeta nos está alertando sobre el calentamiento global y nosotros no debemos quedarnos como
simples espectadores, debemos generar políticas que
promuevan un manejo sostenible de los bosques.
Son precisamente los ecosistemas forestales los
que pueden mitigar la emisión de gases nocivos para
la atmósfera.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-150/10)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-587/08 de mi autoría, referente
“Proyecto de ley modificando la ley 24.463 –solidaridad
previsional–, efectos de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Derechos de incidencia colectiva”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-587/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICANDO LA LEY Nº 24.463. EFECTOS
DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA. DERECHOS DE INCIDENCIA
COLECTIVA
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 20 bis de la
ley 24.463, el siguiente:
Artículo 20 bis: La Corte Suprema de Justicia, en oportunidad de resolver en causas que
involucren derechos de incidencia colectiva, aun
patrimoniales e individuales, podrá otorgarle a la
sentencia efectos que trasciendan el interés exclusivo de los litigantes a fin de que se apliquen a
terceros, cuando a éstos beneficia. En este último
caso, la sentencia vale como iuris tantum.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de noviembre de 2007, la Corte Suprema de
Justicia se expidió por segunda vez en los autos caratulados “Badaro, Adolfo Valentín c/Administración
Nacional de Seguridad Social”, sentando un precedente
en la materia.
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Recordemos que en los autos citados, el actor plantea
la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley
de presupuesto de la administración pública nacional
para el ejercicio 2007, Nº 26.198,1 pues sostiene que no
cumplen con las pautas fijadas por la Corte Suprema en
su anterior intervención, con relación a la comprensión
y alcance de la garantía de la movilidad de las prestaciones previsionales. En este contexto, y agotado
el plazo razonable a que aludía el fallo anterior,2 el
tribunal resolvió que la prestación del actor –cuyo
beneficio supera los $ 1.000– se ajuste, a partir del 1º
de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006, según
las variaciones anuales del índice de salarios.
Recientemente, el titular de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Lorenzetti, al ser consultado sobre los
alcances de la sentencia dictada en los autos “Badaro, Adolfo Valentín c/Administración Nacional de la
Seguridad Social” manifestó que “una de las medidas
importantes a tomar sería que la sentencia de la Corte
tuviera efectos para todos los jubilados”. A su criterio,
“cuando todos los juicios son iguales, no es razonable
que obliguemos a la gente a hacer miles de juicios
iguales”. Así destacó que “la Corte podría dictar una
sentencia y decir: para todos los casos éstos es igual”,
pero aclaró: “No tenemos facultades. Pedimos al
Congreso y al Ejecutivo que sancionen una ley, un
artículo de una ley que permita a la Corte dar efectos
colectivos a algunas sentencias”. El titular de la Corte
advirtió que “sin la ley seguiremos caso por caso, que
es lo que queremos evitar”, y sostuvo que “hay que
buscar soluciones prácticas que beneficien a la gente”.3
Según el Dr. Liebman4 “la sentencia, como acto autoritativo emanado de un órgano del Estado, reivindica
naturalmente frente a todos su oficio de formular cuál
es el mandato concreto de la ley o, más genéricamente, la voluntad del Estado, para un determinado caso
singular. Las partes, como sujetos de la relación a que
la decisión se refiere, son las primeras que sienten su
eficacia, pero no hay motivo alguno que exonere a los
terceros a sentirla igualmente”.
1 La ley de presupuesto de la administración pública
nacional para el ejercicio 2007, Capítulo VI “Cancelación de
deudas de origen previsional”. Se asignan montos máximos
para ser destinados a la cancelación de deudas previsionales,
incluidas las determinadas por sentencias firmas.
2 En el fallo anterior de fecha 8 de agosto de 2006, el
máximo tribunal consideró que si bien la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el haber previsional del actor
privó a éste del derecho previsto en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, ello no habilita al Poder Judicial a fijar
la movilidad que cabe reconocer en la causa por cuanto la
trascendencia de la resolución y las condiciones económicas
imperantes requieren de una evaluación cuidadosa y medidas
de alcance general, debido a la complejidad de la gestión del
gasto público y de las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer. El Honorable Congreso debe establecerlo
anualmente en la ley de presupuesto.
3 Diario El Litoral, Santa Fe, 20/2/08.
4 Eficacia y autoridad de la sentencia, p. 150, Buenos
Aires, Ed. Ediar, 1946.

La cosa juzgada afecta –para Liebman– sólo a las
partes, mientras que la sentencia afecta a todos. Entre
las partes y los terceros la diferencia es la inmutabilidad: son inmutables los efectos de la sentencia para las
partes, pero no para terceros que pueden combinarlo
demostrando su injusticia (de hecho o de derecho)
mientras les asista un interés jurídico legítimo, no
meramente de hecho. La sentencia vale para las partes
como presunción iuris et de iure
iure,, y respecto de terceros
como presunción iuris tantum.
tantum.
Los motivos expuestos fueron los que me movilizaron a presentar esta iniciativa legislativa que modifica
la ley 24.463, de solidaridad previsional, incorporando
en el capítulo II de reforma al procedimiento judicial
de la seguridad social, un artículo por el cual se habilita
a la Corte Suprema de Justicia para que, en oportunidad de resolver en causas que involucren derechos de
incidencia colectiva, pueda otorgarle a la sentencia
efectos que trasciendan el interés exclusivo de los
litigantes a fin de que se apliquen a terceros, cuando a
éstos beneficia.
Con el convencimiento de que la medida propuesta
contribuirá a la reforma de la justicia por la que todos
bregamos, permitiendo la resolución rápida y oportuna
de las controversias y el fácil acceso a la justicia para
todos; solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-151/10)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-403/08 de mi autoría referente
“Proyecto de ley para prevenir la contaminación del
algodón”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-403/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTAMINACIÓN DEL ALGODÓN: NORMAS
DE PREVENCIÓN
Artículo 1º – Prohíbese en todo el ámbito del territorio de la República Argentina el uso de maletas, bolsas,
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mantas o cualquier otro envase de polipropileno o yute,
en la recolección, acarreo, manipuleo, almacenamiento
o transporte de algodón en bruto o desmotado, por ser
materiales contaminantes que alteran la calidad del
algodón.
Art. 2º – Prohíbese en todo el ámbito del territorio de
la República Argentina el uso de hilo de polipropileno
para atado o cosido de bolsa o cualquier otro envase
de los utilizados para la recolección, almacenamiento
y transporte de algodón en bruto o desmotado.
Art. 3º – Es obligatorio para los productores, acopiadores, desmotadores y todos los que intervienen en la
producción y/o comercialización algodonera, utilizar
como envase para la recolección, acarreo, manipuleo,
almacenamiento y transporte de algodón en bruto o
desmotado, únicamente maletas, bolsas, mantas de fibra
de algodón, así como también para el atado o cosido,
hilo de algodón.
Art. 4º – Prohíbese a los compradores acopiadores,
desmotadores y depósitos de algodón, recepcionar algodón en bruto que esté envasado, atado o cosido con
materiales hechos a base de polipropileno, yute u otras
fibras que alteren la calidad del algodón. Asimismo está
prohibido tener en depósitos de algodón, almacenes y
desmotadoras, dicho material contaminante.
Art. 5º – El organismo de aplicación de la presente
ley podrá autorizar el uso de envases tecnológicamente
aptos, que provengan de materiales sintéticos y que se
demuestre acabadamente que no sean contaminantes.
Art. 6º – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley hará pasible a los infractores, de las
siguientes sanciones:
a) Los productores, por utilizar maletas, bolsas
o hilo que no sean de algodón, una multa en
pesos equivalente a cien (100) litros de gasoil,
más el decomiso e incineración de los referidos
envases, hilo y/o materiales contaminantes;
b) Los acopiadores, compradores, lugares de
almacenamiento o depósitos y desmotadores
de algodón, que recepcionen algodón en bruto
en envases o bolsas que no sean de algodón;
o por tener dentro de su local destinado a su
actividad, materiales contaminantes para el
algodón, una multa en pesos equivalente a dos
mil quinientos (2.500) litros de gasoil, más el
decomiso e incineración de los referidos envases, hilo y/o materiales contaminantes;
c) Los productores que reincidan se les duplicará
la sanción y así sucesivamente;
d) Los acopiadores, compradores, lugares de
almacenamiento o depósitos y desmotadores
de algodón que reincidan, se les aplicará una
suspensión de sesenta (60) días en su actividad,
duplicándose la multa prevista en el inciso b).
A la tercera infracción, la suspensión será por
toda la campaña;
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e) Por oponerse a la inspección de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
a campos, almacenes o depósitos y desmotadoras, y donde fuera necesario, una multa
equivalente al triple del valor previsto en los
incisos a) y c).
Art. 7º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será el organismo de aplicación
de la presente ley, y tendrá a cargo las acciones de
inspección y control tendientes al cumplimiento de
la misma. A tal efecto, sus funcionarios efectuarán
inspecciones a campos, locales y lugares de comercialización, y desmotadoras, sin notificación previa,
pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública, si
fuera necesario.
Art. 8º – Las multas que imponga la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos serán pagadas dentro de los diez (10) días hábiles, en el Banco
de la Nación Argentina o sucursales, para lo cual el
organismo de aplicación abrirá una cuenta específica.
En caso de incumplimiento, la cobranza de las multas
se hará por vía judicial.
Art. 9º – Los infractores entregarán una copia del
depósito bancario efectuado ante oficinas o delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, las cuales serán designadas por
vía reglamentaria.
Art. 10. – Para el cumplimiento de la presente ley,
créase el Fondo de Control de Contaminación de Fibra
de Algodón, el que estará integrado por los siguientes
recursos:
a) Las partidas que anualmente le asigne el
presupuesto general del Poder Ejecutivo de la
Nación y/o leyes especiales;
b) El producido por la aplicación de las multas;
c) Las contribuciones, donaciones, legados y/o
subsidios que se destinen para la aplicación
de la presente ley.
Art. 11. – Los montos recaudados serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la Nación
Argentina, bajo la denominación de Fondo de Control
de Contaminación de Fibra de Algodón. Los fondos
serán destinados a cubrir los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 12. – El manejo financiero y administrativo
del Fondo de Control de Contaminación de Fibra de
Algodón estará a cargo de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, conforme a las disposiciones legales en vigencia.
Art. 13. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos dará amplia difusión de la presente
ley por la prensa audiovisual, oral y escrita, con notificación fehaciente a todas las personas, empresas
o entes que se involucren en cualquier tramo, con la
producción y comercialización algodonera. Asimis-
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mo, se notificará a los productores algodoneros de lo
prescrito en la presente, por medio de los servicios de
extensión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, o los respectivos ministerios de la
producción de las provincias.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación concretó un hecho histórico para con los productores algodoneros de mi
provincia, y por transición y realidad económica, con la
provincia del Chaco al sancionar por unanimidad la ley
que crea el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera.
Esta ley lleva certidumbre a los productores algodoneros del Chaco y de todo el país, tanto en lo referido
al clima como a las variaciones del precio, temas tan
preocupantes dada la inestabilidad que mostraron los
últimos 10 años. Pero, además, la aprobación de esta
ley denota que se están sentando las bases para una
política algodonera nacional.
La presente ley se inscribe también como una de
las bases de esta política algodonera nacional, ya que
pretende resguardar la calidad del textil evitando su
contaminación con el uso de bolsas, mantas u otros elementos para la recolección, acarreo, almacenamiento,
desmote o transporte de algodón en bruto o desmotado,
que contengan hilo de propileno, yute u otro elemento
contaminante, ya sea en su confección o si fueran usadas para su costura.
En otras épocas el algodón contaminado era igualmente comercializado, aunque perdiendo parte de su
valor. Sin embargo, actualmente no tiene aceptación
en los mercados internacionales, restringiendo al
mínimo sus posibilidades de venta. Por ello, la presente ley pretende fijar normas de prevención para
evitar la contaminación en todos los tramos de la
cadena de producción y comercialización del textil,
fijando, además, un esquema de sanciones para los
infractores.
Señor presidente, por la importancia que reviste la
iniciativa de referencia, que fijaría normas de prevención y control de la contaminación en todo el territorio
nacional, dando la seguridad, tanto a los productores
como a los demás integrantes de la cadena de comercialización, de operar con un textil puro, es que solicito
a este honorable cuerpo la pronta conformidad a este
proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-152/10)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del Expediente S.-586/08 de mi autoría referente
“Proyecto de ley modificando la Ley del Impuesto a las
Ganancias: retribución de magistrados y funcionarios
judiciales y del Ministerio Público”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-586/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICANDO LA LEY DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS. RETRIBUCIÓN
DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
JUDICIALES Y DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 1° – Modifícase la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en l997 y sus modificaciones, en la forma que a continuación se establece:
Sustitúyese el inciso a) del artículo 79, por el
siguiente:
a) Del desempeño de cargos públicos y la
percepción de gastos protocolares, así
como de la actividad desarrollada por
los magistrados y funcionarios judiciales
y del Ministerio Público; nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
b) Sustitúyese el inciso c) del artículo 79,
por el siguiente:
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto
tengan su origen en el trabajo personal, de
los consejeros de las sociedades cooperativas y por la actividad de los magistrados
y funcionarios judiciales y del Ministerio
Público; nacionales, provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos y municipales.
Art. 2° – Los vocales de los tribunales de cuenta,
miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y demás organismos de fiscalización, que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no
estén tributando el impuesto a las ganancias por las retribuciones que perciban por sus respectivas funciones,
amparados en criterios interpretativos, asimilaciones
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a funciones similares no gravadas o cualquier otra
circunstancia, quedan obligados respecto del período
fiscal en curso y siguientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa reconoce como
directos e inmediatos antecedentes al proyecto de
ley de tributación del impuesto a las ganancias sobre
retribuciones de magistrados y funcionarios judiciales (expediente P.E.-92/01), remitido por el Poder
Ejecutivo nacional a este Honorable Congreso de la
Nación a través del mensaje 252 de fecha 6 de febrero
del 2002, las modificaciones introducidas al mismo
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y esta Honorable Cámara de Senadores –CD 13/03 y
CD 164/02–.
Los antecedentes parlamentarios citados, si bien
han sido ampliamente debatidos, han perdido estado
parlamentario y no han sido plasmados en un ley que
permita corregir una interpretación no ajustada a los
términos y espíritu de la Constitución Nacional y dar
operatividad a los principios de igualdad, equidad y
solidaridad social en cumplimiento de las cargas públicas; ello enmarcado en la firme decisión de producir
la reforma estructural del Estado para cumplir, finalmente, con el objetivo de promover el bienestar general
establecido en el preámbulo de nuestra Ley Suprema.
La presente iniciativa en su artículo 1º propone
modificar la redacción del artículo 75 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias a fin de evitar disímiles
interpretaciones sobre el pago del tributo por parte
de las remuneraciones de los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público; nacionales,
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipales.
Es oportuno recordar la evolución que en la materia
ha tenido tanto la Ley del Impuesto a las Ganancias,
como la jurisprudencia nacional e internacional y la
doctrina tributaria.
La Ley del Impuesto a las Ganancias –ley 20.628–,
en sus incisos p) y r) del artículo 20, estableció una
exención por dicho tributo respecto de los jueces nacionales y provinciales sin distinción de grado, tanto
con relación al sueldo como al haber jubilatorio y las
pensiones.
Ley 20.628, artículo 20:
p) Los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales
provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones,
jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la Nación y
las provincias.
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Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo
anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos,
tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de
los jueces de primera instancia.
q) Las dietas de los legisladores.
r) Los haberes jubilatorios y las pensiones que
correspondan por las funciones cuyas remuneraciones
están exentas de acuerdo con lo dispuesto en los incisos
p) y q).
La ley 24.631 (B.O. 27/3/1996) derogó, a partir del
1º de enero de 1996, los incisos p) y r) del artículo 20
de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
La acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia
(“La Ley”, 1996-D, página 217) declaró inaplicable
dicha norma a los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial de la Nación.
Desde el punto de vista constitucional, son de aplicación dos normas, el artículo 110 referido a garantías
constitucionales del Poder Judicial: inamovilidad de
los jueces e intangibilidad de sus remuneraciones y el
artículo 16 que reconoce el derecho a la igualdad ante
la ley para todos los ciudadanos y la igualdad como
base del impuesto y de las cargas públicas.
Artículo 110 CN: “Los jueces de la Corte Suprema
y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán
sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera
alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
Artículo 16 CN: “La Nación Argentina no admite
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en
ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
El artículo 110 de la Constitución Nacional tiene
su fuente en la Constitución de los Estados Unidos
de América (artículo III, sección I, de la Constitución
de Estados Unidos de América), razón por la cual he
considerado oportuno efectuar una síntesis de ella y de
su recepción por parte de la Corte Suprema argentina.
La enmienda XVI dispone que el Congreso puede
crear contribuciones sobre la renta de cualquier fuente.
La ley del 24 de febrero de 1919, a su vez, en el párrafo
213, establece que para el cobro del impuesto deben
computarse todas las ganancias percibidas y rentas
incluyendo los salarios que reciban los jueces federales.
Esta ley, en principio, fue acatada por los miembros
de la Corte Suprema, pero ante la queja del juez del
distrito occidental de Kentucky, se vio obligada a pronunciarse al respecto. La decisión recayó en el caso
“Walter Evans v. J. Rogers Gore” fallado el 1º de junio
de 1920, en el cual se declaró inconstitucional el cobro
a los magistrados federales del impuesto a la renta (253
US, 64 L. Ed. 887 –1920–).
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La sentencia referida fue citada por la Corte Suprema argentina en “Fisco Nacional c/Rodolfo Medina”
decisión en la que el tribunal sostuvo la inconstitucionalidad del impuesto a los réditos (actual impuesto a
las ganancias) aplicado a las retribuciones de los jueces.
(Consid. 1º del voto del conjuez Calderón. “Fallos”
176:73 –1936–.)
El significado que la Corte americana le atribuyó al
artículo 3º, sección 1ª, de la Constitución fue contrario
a la doctrina seguida por otros tribunales de habla inglesa. La doctrina del caso “Walter Evans v. J. Rogers
Gore” concitó amplio y creciente disfavor de la doctrina y fue rechazada por la mayoría de los tribunales
ante los cuales se planteó la cuestión con posterioridad.
Ante esta circunstancia, por ley de 1932, se excluyó de
la inmunidad la compensación de los jueces que tomaran
posesión del cargo a partir del 6 de junio de 1932.
La Corte Suprema norteamericana modificó su
doctrina al afirmar la constitucionalidad de la ley por
sentencia del 22 de mayo de 1939, recaída en el caso
“George, W. O’Malley v. Joseph W. Woodrough”. El
juez Frankfurter, al exponer la opinión de la Corte, sostuvo “…someterlos a un impuesto general es reconocer
simplemente que los jueces son también ciudadanos,
y que su función particular en el gobierno no genera
una inmunidad para participar con sus conciudadanos
en la carga material del gobierno cuya Constitución y
leyes están encargados de aplicar”.
Luego en 1939, el Congreso, mediante la sección 3ª
de la Ley del Impuesto a los Salarios Públicos, sujetó el
tributo a la compensación de los jueces cualquiera fuere
la fecha en que hubieran tomado posesión del cargo.
En Estados Unidos no se ha admitido siquiera
recomponer el valor nominal de los sueldos de los
magistrados deteriorado por efecto de la depreciación
de la moneda. En este sentido, la Corte de Reclamos
ha sostenido que “una carga económica aplicada de un
modo no discriminatorio sobre el público en general no
suministraba a los jueces motivo de queja al amparo de
la Constitución. La inflación soportada generalmente
por el público es precisamente esa carga no discriminatoria” (conf. Spisso, Rodolfo, Derecho constitucional
tributario, Depalma, Buenos Aires, septiembre 2000,
página 165).
El cambio observado en la jurisprudencia de los
Estados Unidos a partir del fallo “O’Malley v. Woodrough” (307 U.S. 277-1939) no ha sido seguido por
la jurisprudencia de nuestro país.
La Corte Suprema argentina, en la causa “Fisco Nacional c. Rodolfo Medina” (“Fallos”, 176-73) sostuvo
que “si el salario del juez no está amparado como su
permanencia en el cargo, desaparece la seguridad de su
inflexibilidad, de su rectitud; su libertad de juicio puede
vacilar ante el temor, muy humano, de que la retribución se reduzca por el legislador hasta extremos que no
le permitan cubrir su subsistencia y la de los suyos”, y
agregó que “es evidente que en el caso sub judice, ni
por el monto del impuesto, ni por su generalidad podrá
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suponerse un propósito atentatorio. Pero el solo hecho
de que se admitiera la facultad legislativa de establecer
impuestos sobre los sueldos de los magistrados dejaría
abierta una brecha peligrosa para su independencia”.
En la acordada 20/96 la Corte Suprema de Justicia
se remite a tales fundamentos, que da por reproducidos brevitatis causa, y los amplía en idéntico sentido,
a fin de poner a los jueces al abrigo de eventuales
consecuencias que pudieran afectar su independencia
de criterio.
El tema ha sido profundamente debatido por la
doctrina tributaria de nuestro país y existen destacados estudiosos que se han pronunciado con sólidos
argumentos acerca de que la exención tributaria de
marras no resulta esencial al propósito de asegurar la
independencia del Poder Judicial.
En este sentido, podemos destacar la opinión de
reconocidos autores:
“…el impuesto sobre los réditos es general, y el principio que dispone lo irreductible del sueldo se funda
en una razón fácil de advertir, y es que la Constitución
ha querido impedir represalias de los poderes políticos
contra el Poder Judicial. Pero no puede hablarse de represalias cuando el impuesto sobre los réditos es general y grava a todos los funcionarios de cualquier poder
de la Nación” (Rafael Bielsa, Derecho constitucional,
pág. 563, Nº 236, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1954).
“…el propósito de la Constitución no ha sido crear
un privilegio exclusivo para los magistrados judiciales,
que los coloque en situación de ventaja con respecto al
resto de los habitantes, en franca violación del principio
de igualdad ante la ley (artículo 16 de la Constitución
Nacional) sin tan sólo asegurarse su independencia,
prohibiendo una disminución de sus sueldos que únicamente afecte a ellos. Vale decir que la disminución
repugnante a la Constitución es aquella que evidencia
el designio de hacerla soportar exclusivamente a los
miembros del Poder Judicial, colocándolos en una
situación de inferioridad con los demás funcionarios”
(Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la ciencia
del derecho constitucional argentino y comparado, t.
IX, página 423, Nº 6.047, parte especial, Poderes de
gobierno, Ed. Alfa, Buenos Aires, 1963).
“Queda por descifrar si la garantía de la irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces impiden que
éstas soporten deducciones por aportes jubilatorios,
cargas fiscales o cualquier otro concepto que con generalidad obliga a los habitantes. Estamos seguros que
ninguna de tales reducciones viola el artículo 96 y que
los jueces están sujetos a soportarlas como cualquier
otra persona, pues de lo contrario se llegaría al extremo
ridículo de tener que eximirlos de todo gasto personal
para su que sueldo no sufriera merma –y por ejemplo
hasta habrían de disfrutar de servicios públicos sin
abonar la tasa correspondiente–. De ahí que reputemos
equivocada la jurisprudencia que los ha exonerado de
tributar el impuesto a los réditos (o ganancias)” (Germán Bidart Campos, Tratado elemental de derecho
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constitucional argentino, tomo II, El derecho constitucional del poder, nueva edición ampliada y actualizada,
página 422, Nº 28, Ediar, Buenos Aires, 1993).
“…en alguna época la Corte llegó a sostener que
la intangibilidad de las remuneraciones judiciales no
podía ser alcanzada por la exigencia de ciertos tributos,
por ejemplo réditos (hoy ganancias). Convengamos
que la definición resulta exagerada porque la norma
no se ha propuesto exhibir un poder con funcionarios
privilegiados, sino tutelar la decorosa retribución de sus
miembros ante la posible lesión de la propiedad y con
miras a preservar su independencia. Por eso, los jueces
deben tributar como cualquier otro ciudadano” (Mario
Midón, Manual de derecho constitucional argentino,
página 522, Plus Ultra, Buenos Aires, 1997).
Por su parte, el jurista Roberto R. Spisso al referirse
a los argumentos sostenidos por la Corte Suprema respecto de que no se trata de que el impuesto a las ganancias, por su cuantía, obste a los jueces cubrir sus necesidades y las de los suyos, sino que es necesario no dejar
abierta ninguna brecha que estimule un seguimiento
que eventualmente pueda tener esas consecuencias,
y llegue a afectar su independencia, argumenta: “Se
ampara, así, una situación abstracta, hipotética y futura
originada en la eventual confiscatoriedad de la carga
tributaria que pudiera recaer, en condiciones de igualdad, sobre todo los habitantes, incluidos los jueces. Es
decir, se aduce la necesidad de una justicia preventiva
y selectiva, exclusivamente para los magistrados,
cuando debería ser justicia para todos ante supuestos
de real confiscatoriedad, y no meramente hipotéticos.
Si un tributo, o el conjunto de tributos, absorben una
parte sustancial de la renta, deviene inconstitucional,
afectando el derecho de propiedad. Y en ese caso, cabe
reducir el peso de la tributación a límites razonables,
para todos los afectados, incluidos los jueces”.
En consecuencia, el doctor Spisso concluye: “De todo
ello, se sigue que el propósito de asegurar la independencia del Poder Judicial se satisface otorgando a los
magistrados una compensación digna en consonancia
con el alto magisterio de dictar justicia, y no mediante
exclusiones tributarias que trasgreden el principio de
igualdad, base de los impuestos y de las cargas públicas
(artículo 16 de la Constitución Nacional). La exención
tributaria no resulta, pues, esencial al propósito de
asegurar la independencia del Poder Judicial” (Spisso,
Rodolfo, Derecho constitucional tributario, Depalma,
Buenos Aires, septiembre 2000, página 168).
Cabe destacar que corresponde efectuar iguales
consideraciones respecto a la intangibilidad de las remuneraciones de los miembros del Ministerio Público, establecido en el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Por los argumentos vertidos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.

(S.-153/10)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.303/08 de mi autoría referente
“Proyecto de ley estableciendo que las pensiones otorgadas por ley 13.478 (vejez e invalidez) serán compatibles con las otorgadas por ley 13.337 (graciables)”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-1.303/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS:
COMPATIBILIDADES
Artículo 1º – Los beneficios de las pensiones fundadas en imposibilidad de trabajar, acordadas o a
acordarse de conformidad con el artículo 9° de la ley
13.478, y sus modificatorias y complementarias, son
compatibles con los beneficios que otorgare el Honorable Congreso de la Nación al cónyuge en el marco de la
ley 13.337, siempre que la totalidad de los ingresos de
ambos, incluidos los citados beneficios, no superen el
equivalente a dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Art. 2° – La presente ley regirá a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 9° de la ley 13.478, modificado por las
leyes 15.705, 16.472, 18.910, 20.267 y 24.241, faculta
al Poder Ejecutivo a otorgar, en las condiciones que fije
la reglamentación, una pensión inembargable a toda
persona sin suficientes recursos propios, no amparada
por un régimen de previsión de 65 años o más de edad
o imposibilitada para trabajar.
Por otro lado, este Honorable Congreso de la Nación
se encuentra facultado para otorgar pensiones no contributivas de acuerdo con las disposiciones establecidas
por la ley 13.337.
Es decir que la asignación de pensiones no contributivas puede efectuarse tanto en la órbita del Poder
Ejecutivo nacional como en la del Honorable Congreso
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de la Nación. Esta razón me ha llevada a analizar el
régimen de compatibilidades vigente y a proponer
modificaciones tendientes a hacer su asignación más
equitativa.
La ley 13.3371 establece que las pensiones otorgadas
en el marco de dicha ley serán compatibles con otro
sueldo, jubilación, renta líquida o cualquier otro ingreso o ayuda del Estado nacional, estados provinciales o
extranjeros, o de sus municipalidades, entidades autárquicas o cajas de previsión social, cuando las mismas
no excedan, en conjunto, para cada beneficiario, una
suma fija que actualmente equivale a dos jubilaciones
mínimas del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones.2
Sin embargo, el régimen de compatibilidad previsto
por el artículo 1°, inciso f), del decreto 432 de fecha
15 de mayo de 1997 para las pensiones otorgadas en
el marco del artículo 9° de la ley 13.478 limita los alcances de la ley 13.337 para aquellas personas que son
cónyuges, pues establece como requisito para ser titular
de una pensión no contributiva por edad avanzada o
incapacidad que ni el peticionante ni su cónyuge gocen
de pensión no contributiva alguna.
El régimen de compatibilidad vigente pone en desigualdad a las personas que reúnen los requisitos para
ser titulares de los beneficios establecidos por dichas
leyes pero que se encuentran privadas de ellos por su
condición de cónyuges.
Ésta es la razón que me ha motivado para presentar
la presente iniciativa, que pretende ser equitativa en la
asignación de los beneficios que tienen como destinatarias a personas que se encuentran dentro de las más
vulnerables de la sociedad.
El presente proyecto de ley prevé en su artículo
1° que los beneficios de las pensiones fundadas en
imposibilidad de trabajar, acordadas o a acordarse de
conformidad con el artículo 9° de la ley 13.478, y sus
modificatorias y complementarias, son compatibles
con los beneficios que otorgue el Honorable Congreso
de la Nación al cónyuge en el marco de la ley 13.337,
siempre que la totalidad de los ingresos de ambos, incluidos los citados beneficios, no supere el equivalente
a dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones.
Cabe destacar, señor presidente, que la ley que se
propone no implicará una mayor asignación presupuestaria, dado que ella regirá para el futuro y tendrá efectos
sobre los requisitos que deban cumplir los particulares
1 Ley 13.337, artículo 7º : “Estas pensiones serán compatibles con otro sueldo, jubilación, renta líquida o cualquier
ingreso o ayuda del Estado nacional, estados provinciales o
extranjeros, o de sus municipalidades, entidades autárquicas
o cajas de previsión social cuando las mismas y los otros
recursos no excedan, en conjunto, para cada beneficiario, de
seiscientos pesos moneda nacional mensuales”.
2 Importe actualizado según la ley de presupuesto de
la administración pública nacional para el ejercicio 2008,
artículo 45.

para acceder a los beneficios de las pensiones no contributivas asignadas por el Honorable Congreso de la
Nación con sujeción al monto establecido anualmente
por la ley de presupuesto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-154/10)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.007/08 de mi autoría,
referente “Proyecto de ley sobre desarrollo sostenible
del medio rural”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-1.007/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,
Artículo 1º – Objeto de la ley. Esta ley tiene por
objeto favorecer el desarrollo sostenible del medio
rural y el incremento del bienestar de sus pobladores,
garantizando la igualdad de todos los ciudadanos en el
ejercicio de sus derechos constitucionales.
TÍTULO I

Disposiciones organizativas
Art. 2º – Consejo para el Medio Rural. Créase en
la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el
Consejo para el Medio Rural, como órgano de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones nacional,
provinciales y locales, para el desarrollo sostenible del
medio rural.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará su composición y funciones, en colaboración con las jurisdicciones provinciales y la Federación Argentina de
Municipios, en cuanto asociación de las jurisdicciones
municipales de ámbito estatal con mayor implantación.
El consejo estará constituido por representantes del
Poder Ejecutivo nacional, de las jurisdicciones provinciales y de las jurisdicciones municipales.
Sin perjuicio de las competencias de cada una de las
jurisdicciones nacional, provinciales y municipales,
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corresponden al consejo, además de las funciones
atribuidas expresamente por esta ley, el ejercicio de
las siguientes:
1. Evaluar la puesta en práctica del Programa de
Desarrollo Rural Sostenible, tomando en consideración entre otros aspectos la evolución de
los indicadores definidos en el mismo.
2. Elaborar criterios y mecanismos para la colaboración entre las jurisdicciones y para la
aplicación del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible.
3. Examinar los problemas del medio rural y las
medidas que puedan adoptarse para resolverlos.
Art. 3º – Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural.
El Poder Ejecutivo nacional creará y reglamentará la
composición de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, como órgano de participación, información
y consulta de las entidades asociativas relacionadas
con el medio rural de ámbito estatal; garantizándose,
en todo caso, la participación de las organizaciones
profesionales, empresariales, ecologistas y sindicales
más representativas, vinculadas con el medio rural con
implantación en todo el territorio del Estado.

5.

6.

7.

TÍTULO II

Programación para el desarrollo rural sostenible
CAPÍTULO I
Del Programa de Desarrollo Rural Sostenible
Art. 4º – Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
El Poder Ejecutivo nacional aprobará el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible, que adecuará sus acciones
al principio de desarrollo sostenible, será plurianual
y se elaborará en coordinación con las jurisdicciones
provinciales y municipales.
El programa podrá incluir medidas sobre:
1. Diversificación económica, de manera de
fomentar nuevas actividades de alto valor
añadido, que potencien la agricultura familiar,
seguridad alimentaria, de apoyo al comercio y
turismo rural y programas específicos de apoyo
a las iniciativas locales de desarrollo rural.
2. Conservación de la naturaleza y gestión de los
recursos naturales para preservar y mejorar
la calidad del medio ambiente rural y de los
espacios naturales protegidos, los hábitat y las
especies amenazadas.
3. Creación y mantenimiento del empleo. Medidas para impulsar la creación y el mantenimiento del empleo en el medio rural, en
especial para mujeres, jóvenes y personas con
discapacidad, y preferentemente en las zonas
rurales prioritarias.
4. Infraestructuras, equipamientos y servicios
básicos que se refieran a las infraestructuras

8.

9.

10.

11.
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locales y los equipamientos y servicios básicos,
orientadas a mejorar la oferta de servicios de
transporte público, conectividad de los núcleos,
potenciar el abastecimiento eléctrico, servicio
mancomunado de residuos y otros.
Energías renovables para potenciar el desarrollo e implantación de las energías renovables.
Podrá incluir medidas que tengan por finalidad
la producción de energía a partir de la biomasa,
de los residuos agrícolas, ganaderos y forestales, biocombustibles, eólica, solar y la disminución del consumo de energías no renovables.
Agua para el fomento de la eficiencia, el ahorro
y el buen uso de los recursos hídricos en el
medio rural, en el marco de la planificación
hidráulica correspondiente, el programa podrá
contener medidas orientadas a gestión integral
de recursos hídricos, uso eficaz y eficiente del
agua para regadío, aprovechamiento de agua
regenerada, la adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del agua
a las necesidades existentes en el medio rural,
entre otras.
Tecnologías de la información y la comunicación que prevean la potenciación de la
utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación en el medio rural, a fin de
mejorar la extensión y calidad de la cobertura,
fomentar la formación y uso de las tecnologías
de información y comunicación, promover la
formación, investigación e innovación tecnológica.
Seguridad ciudadana con el fin de incrementar
la seguridad de los ciudadanos en el medio rural. Podrá contemplar medidas para promover
planes de acción concertada, mejorar la presencia de fuerzas de seguridad, desarrollar planes
de prevención, contar la violencia del género y
el maltrato hacia las mujeres en el medio rural.
Educación a fin de intensificar la prestación de
una educación pública de calidad. Podrá incluir
medidas que tengan por objeto el mantenimiento de la escolaridad en los municipios rurales,
atención a la diversidad del alumnado, la mejora y ampliación del equipamiento de los centros
educativos, la formación de profesionales y
jóvenes, fomento de la actividad deportiva.
Cultura con el objetivo de permitir el mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima
en el medio rural. Podrá contener medidas que
tengan por objeto de crear redes de espacios
culturales, impulsar de planes de actividades
culturales por zona rural, proteger el patrimonio histórico-artístico en los municipios.
Sanidad a fin de facilitar el acceso de la población rural a servicios públicos sanitarios de
calidad. Podrá establecer medidas que persigan
la mejora de la atención primaria, puesta a
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disposición de profesionales en zona rural y
mejora del acceso de personas que residan en
el medio rural a la atención sanitaria especializada de calidad.
12. Empleo público con el objetivo de propiciar su
estabilidad en el medio rural. Podrá establecer,
mediante incentivos administrativos, profesionales o económicos, medidas específicas
de apoyo para los empleados públicos que
realicen su actividad profesional y residan en el
medio rural, singularmente en las zonas rurales
prioritarias. Estas medidas se aplicarán con
carácter preferente a los empleados públicos
docentes y sanitarios.
13. Protección social con el objeto de mejorar la
asistencia de los ciudadanos que residen en
el medio rural. El programa podrá contener
medidas que tengan como objeto hacer efectivo el acceso a las prestaciones y servicios
sociales, la integración de inmigrantes, apoyo
y asesoramiento a las mujeres, jóvenes, personas mayores y discapacitados, potenciar el
desarrollo de programa de servicios sociales y
mejora de las condiciones laborales. Se tendrá
en cuenta la focalización en los grupos sociales
de mayor vulnerabilidad y que requieran una
atención prioritaria. Asimismo, podrán contemplarse medidas de acción positiva en favor de
las mujeres en el medio rural, encaminadas a
superar y evitar situaciones de discriminación
de hecho por razón de sexo.
14. Urbanismo y vivienda con el fin de perseguir
un desarrollo urbanístico del medio rural
adaptado a sus necesidades. El programa podrá contemplar medidas dirigidas a facilitar el
acceso a la vivienda, fomentar la reutilización
de viviendas, hacer compatible el desarrollo
urbanístico con el mantenimiento del medio
ambiente y desincentiva el urbanismo disperso.
El Poder Ejecutivo nacional podrá acordar modificaciones en el programa, previo informe del Consejo
para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de
Desarrollo Rural.
Art. 5º – Determinaciones del programa. Para cada
una de las medidas recogidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, habrán de determinarse los
siguientes extremos:
1. Los objetivos a conseguir de entre los establecidos en esta ley, y los planes y actuaciones específicos a realizar por el organismo
competente, en cada caso, durante el período
previsto.
2. Los tipos de zonas rurales a los que sean de
aplicación en cada caso las medidas contempladas.
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3. Las condiciones que deberán reunir, en su caso,
los beneficiarios de las medidas.
4. Los criterios e instrumentos de financiación
y presupuesto, previstos para su ejecución y
los indicadores adecuados para su evaluación.
CAPÍTULO II
Ambito territorial de aplicación y convenios
de colaboración
Art. 6º – Directrices Estratégicas Territoriales de
Ordenación Rural. Las jurisdicciones provinciales,
con objeto de contribuir a la ordenación del medio
rural, adoptarán Directrices Estratégicas Territoriales
de Ordenación Rural.
Estas directrices orientarán y, en su caso, condicionarán la localización territorial de las medidas derivadas del programa, favoreciendo la compatibilidad
de los planes y actuaciones que se lleven a cabo en
cada zona rural en función de sus características y
potencialidades.
Art. 7º – Delimitación y calificación de zonas rurales. Basándose en las directrices formuladas, el Poder
Ejecutivo nacional en acuerdo con las jurisdicciones
provinciales acordará las zonas rurales en las que se
aplicarán las estrategias, estableciendo las prioridades
de aplicación del programa y elaborará un plan por
zona rural, que deberá ser aprobado por las jurisdicciones provinciales.
Dicho plan deberá coordinar las acciones a realizar
por los distintos actores gubernamentales, garantizando
la complementariedad y coherencia de las medidas.
Art. 8º – Convenios de colaboración. Determinadas
y planificadas las acciones, el Poder Ejecutivo nacional
firmará convenios de colaboración con cada una de las
jurisdicciones provinciales, en el que se implementarán
acciones en marco del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible. Estos recogerán los planes y actuaciones a
realizar conjuntamente durante el período de aplicación
correspondiente.
Los convenios de colaboración a que se refiere el
apartado anterior contendrán, en todo caso, para cada
uno de los planes y actuaciones que sean objeto de
acuerdo, los extremos a que se refiere el artículo 5º
de esta ley.
CAPÍTULO III
Seguimiento y evaluación
Art. 9º – Seguimiento interno. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará las formas de seguimiento del
cumplimiento y evaluación del Programa de Desarrollo
Rural Sostenible, garantizándose, en todo caso, la participación de las jurisdicciones provinciales implicadas,
a quienes corresponderá su ejecución si así lo prevén
sus constituciones. En cualquier caso, la evaluación
incluirá los indicadores definidos en el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible.
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TÍTULO III

FUNDAMENTOS

Financiación de las medidas para el desarrollo
rural sostenible

Señor presidente:
Se considera que el proceso de urbanización de la
población con las características que reviste actualmente, se inició a mediados del siglo XIX. América
Latina no ha estado al margen de dicho proceso y la
Argentina ha sido uno de los países pioneros, superando el 50 % de la población urbana ya en ocasión
del censo de 1914.
El estudio del proceso de pérdida de población
por parte de las áreas rurales permite diferenciar dos
grandes grupos de causas en el crecimiento acelerado
de las ciudades:
1. El crecimiento económico de los centros urbanos
que los convierte en centros de atracción de población
por la generación de un mercado laboral diversificado y dinámico y por la prestación de servicios que
supone.
2. Situaciones socioeconómicas menos convenientes
en otros ámbitos.
En etapas de crisis –el segundo de los grupos– como
la que atravesó la Argentina recientemente, la migración rural-urbana es generada por una modalidad de
expulsión desde el campo y desde pequeñas localidades
hacia las ciudades. En la provincia del Chaco, este
desplazamiento se potenció con la crisis del monocultivo algodonero (década de 1960) y la consecuente
reconversión de la economía agropecuaria se tradujo
en una “pampea-nización” del sistema agrario y un
posterior aumento de la mecanización, del uso de
agroquímicos, la introducción de mejoras genéticas,
modernización de las prácticas culturales, etcétera.
Posteriormente en los años noventa del siglo pasado,
se privilegió casi exclusivamente a la productividad por
lo que se incrementó el capital, se introdujo tecnología,
pero en desmedro del requerimiento de mano de obra
capacitada y barata. Es así como la explotación agroindustrial genera menor número de puestos de trabajo y
reduce a los productores pequeños, que no responden
a la nueva dinámica y al asalariado rural a condiciones
de trabajadores estacionales o los obliga a desplazarse
hacia el mercado laboral urbano. Adicionalmente, el
territorio provincial sufrió primero, entre 1997/98, los
embates del fenómeno de El Niño que provocó abundantes precipitaciones que anegaron a los poblados y
campos del interior chaqueño pero, luego, soportó un
período de varios años de déficit hídrico y por el cual
el Congreso dictó la ley 26.090.
En el caso particular de la provincia del Chaco estos
hechos produjeron el desarraigo de la población que
buscó instalarse en los principales centros urbanos de
la provincia. Resistencia fue el destino preferencial
con la formación de asentamientos espontáneos que
constituyen en gran medida un cinturón periférico que
no poseen la infraestructura adecuada para acoger a la
población y brindar los servicios esenciales.

Art. 10. – Criterio general. Las medidas de desarrollo rural contempladas en esta ley serán financiadas
por el Poder Ejecutivo nacional y por las demás jurisdicciones provinciales participantes con cargo a sus
respectivos presupuestos, de acuerdo, en su caso, con
los convenios de colaboración previstos en el artículo
8º de esta ley.
Art. 11. – Cofinanciación. Las medidas concertadas,
incluidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, serán cofinanciadas por las jurisdicciones concurrentes y, en su caso, por los beneficiarios directos.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá el marco
normativo de las ayudas estatales, regulando su destino,
beneficiarios y las condiciones esenciales de otorgamiento. Las jurisdicciones provinciales podrán con
relación a dichas ayudas estatales, fijar objetivos concretos, regular las condiciones de otorgamiento dentro
del marco normativo estatal, así como su gestión y el
procedimiento de concesión correspondiente.
La financiación estatal se fijará en una cuantía determinada o en forma de porcentaje del costo total, en
función del tipo de medida a financiar.
Art. 12. – Previsiones presupuestarias. La Ley de
Presupuesto General de Gastos y Recursos para la
Administración Nacional contendrá los créditos destinados por el Estado nacional a la realización de las
actuaciones específicas de desarrollo rural, especificados en un programa presupuestario, que identifique
los correspondientes a las actuaciones incluidas en el
Programa de Desarrollo Rural Sostenible. El programa presupuestario especificará también los créditos
destinados a la cofinanciación estatal de actuaciones
concertadas con otras jurisdicciones contempladas en
dicho programa.
Cuando el Programa de Desarrollo Rural Sostenible
contenga actuaciones de naturaleza sectorial incluidas
en otros programas presupuestarios, se hará constar en
ellos esta circunstancia y se identificarán, como orientados al desarrollo rural, los créditos previstos para
gastos y proyectos de inversión relativos a estas actuaciones así como, en su caso, los créditos destinados
a la cofinanciación estatal de actuaciones sectoriales
concertadas.
Art. 13. – Memoria económica. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible deberá ir acompañado de una
memoria económica anual de las acciones realizadas
que contemple de manera diferenciada la financiación
correspondiente a las actuaciones estatales y la previsión de cofinanciación de las concertadas que formen
parte del programa.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
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Más recientemente medios periodísticos y la
asociación de Recuperación Social de Poblados Nacionales que Desaparecen (Responde) señalaron la
paradójica situación que en la zona más productivas
del país estén en riesgo de desaparecer 602 pueblos
con menos de dos mil habitantes. Alrededor de unas
270 mil personas que viven aún en esas localidades,
las están dejando de forma progresiva para ubicarse
en zonas urbanas, donde enfrentan marginación y
pobreza. Aunque no es la principal causa, merece
analizarse el caso particular de la explotación de soja.
Esta requiere de apenas un puesto cada 500 hectáreas
y ocupa 16 millones de los 30 millones de hectáreas
sembradas en la Argentina.
Considerando esta situación, el Poder Ejecutivo
nacional intervino mediante el lanzamiento del Programa Mi Pueblo que busca mejorar la infraestructura
de las poblaciones. La provincia de Buenos Aires lo
hace con el Programa Volver que busca repoblar –si
es posible con emigrantes– localidades abandonadas y
apoyar financiera y técnicamente el relanzamiento de
actividades productivas interrumpidas o el comienzo
de nuevos emprendimientos.
Así, el modelo de desarrollo agropecuario basado
en la agriculturización, el monocultivo y la aplicación
de tecnologías de insumos habría evidenciados datos
preocupantes tal como la desaparición de alrededor
de 100.000 productores entre 1988 y 2000, el gran
porcentaje (alrededor del 22 %) de los 174 millones
de hectáreas explotadas por contratistas, la tendencia
hacia la concentración de la propiedad de la tierra, la
expansión de la frontera agropecuaria con la consecuente desaparición de los bosques nativos en el norte
de Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y
Salta. También están influenciando negativamente
la escasez de combustible fósil barato y con ella la
producción masiva de biocombustibles basándose en
soja y maíz.
Una consecuencia adicional de la expansión de las
técnicas agrícolas es la contaminación de los suelos.
Los fertilizantes químicos aumentan el rendimiento de
las tierras de cultivo, pero su uso repetido conduce a la
contaminación de los suelos, aire y agua. Además los
fosfatos y nitratos son arrastrados por las aguas superficiales a los lagos y ríos donde producen eutroficación
y también contaminan las corrientes freáticas. Los pesticidas minerales u orgánicos utilizados para proteger
los cultivos generan contaminación de los suelos y de
la biomasa. A este aspecto la contaminación del agua
debido a la carencia de infraestructura de servicios de
cloacas o de tratamientos de residuos cloacales en los
pueblos rurales.
Otro de los aspectos a considerar es la educación.
La ley 26.206 de educación nacional establece el financiamiento, la obligatoriedad del nivel secundario
y, en el capítulo X –artículos 49 al 51– puntualiza
aspectos sobre la modalidad de la educación rural. Sin
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embargo, el diagnóstico de la situación arrojaría que
el sector tiene dificultades de acceso y permanencia
en los diferentes niveles del sistema educativo. La
falta de edificios, equipamiento y cargos para sustentar la nueva estructura de obligatoriedad parecen ser
otros de los indicativos de la situación. Los docentes
de este sector carecen de las condiciones de trabajos
dignas si se considera el nivel de aislamiento que es
frecuente en esta modalidad de la educación. Algunas
jurisdicciones provinciales implementan el sistema de
“profesor itinerante”, pero su tarea es dificultada en
los medios de transporte y medios de comunicación,
escasez de cargos de dirección y secretaría. Asimismo,
el diseño curricular parece que no atiende la particularidad y la heterogeneidad del medio rural ya sea en
contenidos, la enseñanza, la bibliografía y materiales
didácticos, la formación docente, la capacitación y el
perfeccionamiento.
El uso de la tecnología en la educación rural es otro
de los puntos débiles a considerar. El Ministerio de
Educación de la Nación ha reconocido en algún informe, con datos previos al 2005, que en la Argentina
hay un promedio de 51 alumnos por computadora.
Estas cifras no habrían variado desde entonces y
reflejan hondas diferencias entre las zonas urbanas
y las rurales. Los datos indican que en las zonas
urbanas, el 75,7 % (17.265) de las escuelas públicas
y privadas tiene, por lo menos, una computadora. En
las zonas rurales la cifra se reduce a casi la mitad y
por lo cual casi el 60 % de los establecimientos educativos rurales carece de equipamiento informático.
El informe refleja que en las zonas rurales la dotación
de equipamiento se desarrolló principalmente en los
establecimientos de mayor tamaño, en tanto que una
parte significativa de escuelas muy pequeñas, con
organización multigrado, carecen todavía de equipo
informático. Adicionalmente, en las zonas rurales,
sólo el 3,7 % de las escuelas dispone de conexión a
Internet, lo que se transforma en menos de una décima
parte si se calcula sólo entre los 5.787 colegios que
tienen por lo menos una computadora.
Un hecho notable en las zonas rurales, en los últimos
años, es el incremento de la inseguridad en el ámbito
rural. Los representantes de las confederaciones, sociedades y cámaras rurales hicieron público su preocupación y pedido de ayuda para combatir el flagelo. Así,
el aumento de los casos de abigeato, asaltos, torturas,
secuestros extorsivos y muertes hicieron patente la necesidad de nuevas políticas que incluyeran un mejor y
coordinado accionar de las fuerzas de seguridad, patrullaje en áreas rurales e incorporación de equipamiento
y herramientas tecnológicas, como cámaras de video
para control de rutas en sitios estratégicos.
La energía eléctrica se constituyó en una necesidad
básica del hombre y contribuye a la mejor satisfacción
de las de alimentación, salud, educación y recreación;
más allá de posibilitar la diversificación y el aumento
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de la productividad de la actividad económica que
realiza el poblador rural. En la última década del siglo
pasado la Argentina reestructuró profundamente su
sector eléctrico, definiendo un sistema regulatorio
que no atiende la problemática del gran porcentaje
de pobladores rurales que carecen de ella y no prevé
las formas, recursos y tecnologías que contribuyan a
solucionar una situación inequitativa.
La escasa densidad poblacional, las dificultades de
accesibilidad por distancia o accidentes geográficos
y los bajos consumos de electricidad en la vivienda
rural determinan una rentabilidad insuficiente para la
inversión en expansión de los sistemas de distribución. Sin embargo, el fuerte incremento de los precios
del petróleo y los efectos producidos por la emisión
de gases de efecto invernadero de la combustión de
hidrocarburos, han planteado un escenario energético
distinto. El aprovechamiento de las energías renovables mediante sistemas de captación-almacenamiento
descentralizados y autónomos constituye una solución
eficiente para resolver el abastecimiento del habitante
rural.
La radiación solar, el viento y los pequeños cursos
de agua son flujos energéticos permanentes, disponibles
con mayor o menor intensidad en todo el territorio,
perfectamente aprovechables con tecnologías y equipos sencillos y adaptados a los pequeños consumos
descentralizados o de baja accesibilidad.
En otro sentido el desarrollo rural sostenible implica,
también, incidir hacia la organización y participación
de la agricultura familiar como sujeto de las políticas
públicas para su apropiación y control en todo el proceso productivo.
Del Censo Nacional Agropecuario del año 2002 se
desprende que de las 317.000 unidades productivas
existentes en el sector, alrededor de 150.000 correspondían a pequeños productores familiares.
El INTA estableció para el año 2004 que la agricultura familiar ocupa el 13.5 % de la superficie de
explotaciones agropecuarias, lo que equivale a más
de 23 millones de hectáreas con una producción equivalente a 12 millones de pesos y el 53 % del empleo
rural. Este sector productor posee características que
merecen resaltarse, tales como las condiciones marginales en las que viven, problemas de organización y
comercialización, imposibilidad de manejar sistemas
productivos alternativos y escasez de agua.
Como sujetos demandantes de financiamiento
este sector presenta características tales como ser
productores dispersos, demandantes de préstamos
relativamente pequeños, necesidades de recursos
estacionales por etapa, heterogeneidad de necesidad
según el tipo de producción, gran exposición a riesgo
climático, productivo y de mercado, reducida disponibilidad de garantías tradicionales y variabilidad en
la capacidad de pago.
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Estas conllevan a que el sector no pueda acceder al
financiamiento bancario por lo cual el Estado nacional
ha propiciado una serie de programas sectoriales como:
Programa Social Agropecuario (PSA), Programa de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
(Proinder), Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino (Prodernea), Programa
de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (Prodernoa) y otros tales como Proyecto Forestal de Desarrollo, de Reordenamiento de Areas Tabacaleras y Fondo
de Reconversión de la Actividad Ovina. En el marco de
políticas públicas se propició la bonificación de tasas
de interés, la implementación de garantías recíprocas,
la reglamentación de cajas de crédito, fideicomisos y
fondos de financiamiento Fomicro y FONDER. Sin
embargo, estas herramientas han tenido poco éxito por
falencia de constitución de garantías, trámites burocráticos y lentitud de los mismos, límites de créditos bajos,
desembolsos inoportunos y principalmente el diseño de
éstas sin la participación de los destinatarios. Adicionalmente se notó la ausencia de líneas específicas para
mujeres y jóvenes, discontinuidad de financiamiento,
falta de difusión de los instrumentos disponibles y manejo de proyectos por parte de organizaciones no gubernamentales vinculadas al poder político. Finalmente, se
puede establecer que estas herramientas fueron vistas
como simples ayudas asistenciales.
En el marco de análisis de la problemática del medio
rural se puede mencionar sin profundizar el tema de la
salud, el trabajo infantil y otros.
En general se coincide que invertir en desarrollo
local sustentable resultará finalmente más barato que
subsidiar con paliativos a la gente que emigra y se
instala en los suburbios condenados a la marginalidad.
A fin de implementar políticas estatales es prudente realizar estimaciones de cómo será en el futuro,
principalmente, la distribución de la población en el
territorio nacional. Aunque se debe considerar con
especial cuidado los guarismos obtenidos, dada la
incertidumbre sobre algunas variables consideradas tal
como el proceso de las migraciones internas (de muy
difícil predicción).
Como primer punto a destacar es que, por ejemplo,
el INDEC ha estimado que la tasa de urbanización
(proporción de población residente en centros de 2.000
o más habitantes) pasaría del 86,9 % en 1990 al 92,9 %
en el 2025.
Por otro lado, en un documento de trabajo realizado
por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (SECYT)1 se proyecta, para el 2025, una
disminución del 6,24 % de la población rural respecto
de 1990 (cuadro 1).
1 Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT), “Argentina: Escenarios demográficos hacia
2025”, Documento de Trabajo Nº 4, febrero de 2004.
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Cuadro 1. Distribución de la población total (ambos sexos) según Hábitat. Total del país, 1990 y 2025.

Total

Números absolutos (miles)
1990
2025
Variación
32,527
47,160
14,633

Urbano
Rural

28,257
4,270

Hábitat

43,834
3,326

15,577
-0,944

Distribución porcentual
1990
2025
Variación
100,0
100,0
86.9
13,1

92,9
7,1

6,4
-6,4

Fuente: INDEC: SAD7.

Sin bien el proceso se está dando a escala mundial, se
debe propiciar disminuir sus efectos en nuestro país ya
que el fenómeno de desarrollo económico moderno por
el cual atraviesa nuestro país hace prever que el salto
de niveles de renta y bienestar de los ciudadanos se
concentrará en los medios urbanos y que se manifestará
con la persistencia de un atraso económico y social
relativo en el medio rural, debido a causas económicas,
sociales y políticas que son evitables.
En este sentido, los países más desarrollados del
mundo poseen políticas específicas de desarrollo rural
para mejorar la situación de sus zonas rurales. Así ha
ocurrido en los principales países europeos, y en la
propia Unión Europea.
Es por ello que toda política de desarrollo rural debe
propender al logro de una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una relación de
complementariedad entre el medio rural y el urbano, y
fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible.
Esta iniciativa debe partir del Estado nacional, concertarse con las jurisdicciones provinciales y los municipios, respetando el marco competencial, y promover la
participación del sector privado.
En este punto conviene detenerse a analizar la situación de las jurisdicciones municipales. Argentina
cuenta con 2.153 municipios y unidades de gobiernos
de menor jerarquía institucional. Estas unidades de
gobierno difieren significativamente en cuanto a su
dimensión y su capacidad institucional. Por un lado,
están las ciudades capitales que cuentan con presupuestos importantes y una alta capacidad de gestión
institucional, administrativa y financiera, y por el otro
lado, están aquellas pequeñas localidades organizadas como municipios, comunas o juntas de gobierno
que desde un punto de vista institucional mantienen
similares características a las ciudades capitales pero
con una dotación de recursos infinitamente menor, y
por lo tanto, atraviesan problemáticas bien diferentes.
Lamentablemente la problemática municipal no ha sido
debidamente analizada en la Argentina. En general,
en nuestro país las cuestiones que tienen que ver con
el federalismo están vinculadas exclusivamente a la
relación entre la Nación y las provincias.
Las posibilidades de captar ingresos por parte de los
gobiernos locales son bastantes limitadas, aun cuando
la gran mayoría de las Constituciones provinciales y las
leyes orgánicas municipales reconocen la autonomía
financiera y les otorgan amplias facultades para impo-

ner impuestos. Así en promedio nacional, los ingresos
tributarios provenientes de los impuestos automotor,
inmobiliario urbano e ingresos brutos representan solamente el 5 % de los ingresos propios (si se consideran
las transferencias realizadas desde el nivel provincial
de gobierno las fuentes tributarias propias no llegan a
representar el 3 %). Existe una situación parcialmente
diferente en la provincia del Chaco, la que ha transferido una parte importante de sus potestades tributarias
a los municipios. En este caso los municipios tienen
potestades para recaudar el impuesto inmobiliario
urbano y rural y el impuesto automotor; por lo cual
pueden obtener un porcentaje levemente superior al
60 % de sus ingresos propios de fuentes tributarias.
Esto hace notar sobre la disparidad de posibilidad de los
gobiernos locales de por sí para implementar políticas
sostenibles como las que estamos considerando.
Así, lo importante de cualquier iniciativa del Estado
nacional es que su alcance debe comprender todo tipo
de acciones y medidas de desarrollo rural sostenible,
aplicadas por la Poder Ejecutivo nacional y concertadamente con las demás jurisdicciones provinciales
y municipales, según sus respectivas competencias.
La iniciativa legislativa que procure tener en cuenta
los conceptos mencionados debe perseguir la mejora
de la situación socioeconómica de la población de las
zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos
suficientes y de calidad. En particular, se concede
una atención preferente a las mujeres y los jóvenes,
de los cuales depende en gran medida el futuro del
medio rural. Debe ser una propuesta con orientación
territorial, lo que implica que será aplicada tomando
en consideración criterios y directrices de ordenación
territorial. Una iniciativa que contemple zonas rurales
diferenciadas según una tipología establecida, defina
zonas rurales prioritarias y que prevea el establecimiento de un plan por zona rural.
Asimismo, las acciones y medidas previstas deben
ser multisectoriales, medioambientales y coherentes
ya que reflejan la nueva realidad de un medio rural
económicamente cada vez más diversificado y al que
se le reconoce una importante multifuncionalidad para
la sociedad en su conjunto.
Otro aspecto a destacar es el accionar conjunto de
las distintas jurisdicciones ya que se deben establecer
instrumentos de programación y colaboración, principalmente un programa de desarrollo rural sostenible
plurianual, y que se promueva e incentive la partici-
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pación del sector privado en el proceso de desarrollo
rural sostenible.
Es así que esta propuesta legislativa consta de 14
artículos distribuidos en tres títulos.
El título preliminar recoge el objeto de la ley, sus
objetivos generales. El objeto básico de la ley es regular
y establecer medidas para favorecer el logro de un desarrollo sostenible del medio rural, mediante la acción
de la Poder Ejecutivo nacional y la concertada con
las demás jurisdicciones provinciales. Sus objetivos
generales son simultáneamente económicos, sociales
y medioambientales.
Los objetivos específicos orientan el contenido de
la ley, definiendo las medidas generales posibles para
perseguir un desarrollo rural sostenible. Estas medidas
cubren una gran variedad de objetivos, desde los orientados a la diversificación de la actividad económica y la
mejora de infraestructuras y equipamientos públicos, a
los de prestación de servicios sociales básicos y el logro
de una calidad ambiental en el medio rural.
El título I enfoca la organización del sistema a través de un trabajo coordinado de las distintas áreas del
Poder Ejecutivo nacional, de una tarea de coordinar
políticas consensuadas. Para ello se crea en la órbita de
la Jefatura de Gabinete de Ministros un Consejo para
el Medio Rural y la participación de otros actores del
medio rural a través de una Mesa de Asociaciones de
Desarrollo Rural.
El título II, Programación para el Desarrollo Rural
Sostenible, constituye el contenido fundamental de la
ley. En su capítulo I se configura el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. El programa es el instrumento
principal para la aplicación de la ley, pues en él se
concretarán las medidas de política rural, los procedimientos y los medios para llevarlas a cabo.
El capítulo II define el ámbito territorial de aplicación. Se muestra una dimensión actual de la ruralidad,
que integra a los núcleos urbanos como elementos
dinámicos y funcionales necesarios para el desarrollo
rural, y establece una tipología de zonas que reconoce
la diversidad rural existente y la necesidad de una
atención diferenciada.
Asimismo, la adopción del principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
y la atención social prioritaria a diversos grupos de
población responde a la consideración de fomentar un
desarrollo rural socialmente justo y viable, singularmente por lo que se refiere a la presencia de las mujeres
y de los jóvenes. También se establecen criterios de
cooperación entre las jurisdicciones. Esta cooperación
va a condicionar la adecuada aplicación de la ley, para
lo cual los convenios de colaboración constituyen un
instrumento básico. Con este mismo fin se prevé la
adopción de directrices estratégicas territoriales de
ordenación rural y de planes por zona rural.
En el capítulo III se fijan los instrumentos para
el seguimiento y evaluación del programa, tanto de
carácter interno y contando con la participación de

las jurisdicciones provinciales. En lo que se refiere al
control externo el mismo se realiza con los organismos
vigentes y bajo la órbita del Congreso Nacional.
El título II se refiere al financiamiento del sistema
para el desarrollo rural sostenible. Se establece siempre
una actuación integrada de las distintas jurisdicciones
en la provisión de los fondos necesarios para la materialización del sistema.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
de esta Honorable Cámara el acompañamiento con
el análisis y la aprobación de la presente propuesta
legislativa.
Elena M. Corregido
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-155/10)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.784/08 de mi autoría, referente
“Proyecto de ley sobre restricciones a la adquisición
de tierras”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-1.784/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTRICCIONES A LA ADQUISICIÓN
DE TIERRAS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto:
a) Favorecer un manejo de la tierra como recurso
estratégico indispensable para el desarrollo
vital del hombre, evitando procesos de concentración de la propiedad que provoquen despoblación, desarraigo, latifundios improductivos
y especulación;
b) Resguardar los intereses nacionales actuales y
futuros respecto a sus recursos naturales;
c) Garantizar la seguridad en zonas de fronteras o
en áreas con contenidos estratégicos de recursos naturales o ricas en biodiversidad.
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Art. 2º – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entenderá por:
Zonas de seguridad de fronteras: las zonas definidas
en el decreto ley 15.385, ratificado por la ley 12.913,
y de conformidad con las bases jurídicas, orgánicas y
funcionales de la defensa nacional establecidas por la
ley 23.554/88.
Áreas ricas en biodiversidad o en recursos naturales
estratégicos: las áreas que por su riqueza hídrica, minera o que por su diversidad biológica aporten servicios
básicos para la supervivencia humana. La Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable colaborará con
la autoridad de aplicación en la identificación de las
mismas.
Tierras rurales; todo predio ubicado fuera del ejido
urbano. El organismo con competencia en la materia de
cada provincia determinará la localización geográfica
de los mismos.
Unidad económica - superficie mínima en que podrán dividirse las tierras para su uso y aprovechamiento
económico, según lo determinado por el artículo 2.326
del Código Civil y por las reglamen- taciones provinciales vigentes.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Serán autoridades
de aplicación de la presente el Ministerio del Interior,
el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos y la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes en forma
conjunta y según sus respectivas competencias, dictarán las normas para la aplicación de la presente ley.
En un plazo de 30 (treinta) días los organismos
citados conformarán una comisión de trabajo para la reglamentación de la presente y para coordinar acciones
con los organismos provinciales competentes.
Art. 4º – Sujetos alcanzados. Se encuentran alcanzados por lo dispuesto en la presente ley:
I. Las personas jurídicas que estuvieren comprendidas en cualquiera de los casos que a
continuación se enuncian:
a) Que estuvieren constituidas en el extranjero o tuvieren su domicilio, sede social
o administrativa en el extranjero, aunque
tengan sucursal, realicen actos aislados o
ejerzan en forma habitual los actos comprendidos en su objeto social en el país, a
las que se les atribuirá la nacionalidad del
país en el que se constituyó;
b) En las cuales personas físicas extranjeras
o jurídicas constituidas en el extranjero,
sean propietarias directas o indirectamente
del paquete accionario mayoritario y/o
cuenten directa o indirectamente con la
cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas, a la
que se le atribuirá la nacionalidad de la
mayoría de los propietarios;
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c) En las cuales personas extranjeras ejerzan
la dirección o administración o su órgano
de control o de gobierno estuviere integrado por ciudadanos extranjeros actuando
por sí o como intermediarios, a las que se
le atribuirá la nacionalidad de la mayoría
de los directores o administradores;
d) Que estuvieren controladas por empresas
extranjeras o vinculadas a ellas en los
términos del artículo 33 de la ley 19.550
de sociedades comerciales y sus modificatorias, a las que se les atribuirá la nacionalidad de la controlante o vinculada;
e) Que estuvieren constituidas en el territorio
argentino y en las cuales personas físicas
de origen extranjero o jurídicas constituidas en el extranjero, sean propietarias
directa o indirectamente del paquete accionario mayoritario y/o cuenten directa
o indirectamente con la cantidad de votos
necesarios para prevalecer en las asambleas accionistas;
f) Que estuvieren constituidas en territorio
argentino y que sean subsidiarias de empresa extranjeras, a la que se atribuirá la
nacionalidad de esta última;
g) Cuyas acciones no sean de carácter nominativo;
h) Que no tuvieren como socios personas
físicas y que cumplan con los requerimientos del inciso ii;
i) Las que en razón de fusiones, adquisiciones cambios en el control accionario de
empresas, pasen a tener su sede social o de
negocios, su domicilio o principal explotación en país extranjero o ser subsidiaria
de empresa extranjera o no adopten la
forma nominativa de acciones.
II. Las personas físicas:
a) De nacionalidad extranjera no residentes
en el país;
b) De nacionalidad extranjera, con residencia
permanente y efectiva en el país inferior a
los diez (10) años;
c) De nacionalidad extranjera, con menos de
cinco (5) años de casado con ciudadano
argentino y de residencia permanente y
efectiva en el país por igual término.
Art. 5º – Prohibición. Para todos los sujetos detallados en el artículo 4º:
a) Queda prohibida la adquisición, concesión o
cualquier forma de transmisión de derechos
reales sobre tierras rurales ubicadas en zonas
de seguridad de frontera o en zonas estratégicas
por sus contenidos de recursos naturales y/o
por su biodiversidad;
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b) Para el resto de las tierras rurales, limítase la
adquisición, concesión o cualquier forma de
transmisión de derechos reales sobre las mismas, a como máximo tres (3) veces la unidad
económica determinada por las autoridades de
cada provincia en forma continua o discontinua, pudiendo las autoridades provinciales ser
más restrictivas. En el caso de personas jurídicas los inmuebles rurales adquiridos deberán
ser destinados o vinculados al cumplimiento
de su objeto social.
En ningún caso la sumatoria de las áreas rurales
pertenecientes a personas extranjeras, físicas o jurídicas, podrán exceder un cuarto de la superficie rural de
los municipios o comunas donde se sitúen. Asimismo
personas, físicas o jurídicas extranjeras, no podrán ser,
en su conjunto, titulares de más del cuarenta por ciento
(40 %) de la superficie referida.
Las provincias que no hubieren determinado aún la
superficie que comprende una unidad económica de
producción y/o la localización geográfica de las tierras
rurales, contarán con un plazo de ciento ochenta (180)
días desde la entrada en vigencia de la presente ley para
hacerlo. Vencido dicho término, la autoridad de aplicación nacional fijará dicha superficie y/o localización a
los fines de la aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Limitación. Para todos los sujetos no
alcanzados por la presente, queda prohibida en todo
el territorio nacional, la adquisición de tierras rurales
cuya superficie supere en el máximo establecido por
el organismo competente en cada estado provincial.
Las provincias determinarán en un plazo de ciento
ochenta (180) días las superficies máximas que una
persona física o jurídica nacional podrá adquirir en su
territorio en forma continua o discontinua. Los máximos permitidos no podrán ser mayores a un porcentaje
de la superficie provincial que será establecido por
cada provincia.
Asimismo la sumatoria de tierras en propiedad de
una persona física o jurídica en todo el territorio nacional no podrá exceder el doble del promedio de máximos
provinciales el que será calculado eliminado el menor
y mayor valor promedio provincial.
Art. 7º – La prohibición o limitación en la adquisición de tierras se extiende a cualquier tipo de
modificación en la titularidad del dominio, quedando
comprendidas la fusión, incorporación de empresas,
alteración del control accionario, transformación de
persona jurídica nacional en persona jurídica extranjera
o cualquier otro tipo de modificación que modifique la
nacionalidad del país atribuible.
Art. 8º – Requisito adicional. Sin perjuicio de
los requisitos y condiciones que se establecen en la
presente, los compradores de tierra deberán acreditar
capacidad económica y el origen de los fondos para
efectuar la compra.
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Art. 9º – Excepciones. La autoridad de aplicación
podrá realizar excepciones en el caso de organizaciones no gubernamentales internacionales de reconocida
trayectoria, cuando las tierras rurales adquiridas tengan
como destino el desarrollo de proyectos de conservación y protección de los recursos naturales. El proyecto
deberá contar con la aprobación de las autoridades
nacionales y provinciales en la materia. La excepción
se materializará por ley de la Nación.
Art. 10. – Prescripción de dominio. No podrá adquirirse por prescripción el dominio de bienes inmuebles
urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o
municipal, situados dentro de los límites de zonas de
seguridad o de áreas ricas en biodiversidad.
Art. 11. – Las personas jurídicas titulares de inmuebles rurales que estuvieran constituidas al inicio de la
vigencia de la ley contarán con un plazo de 6 (seis)
meses para comunicar a la autoridad de aplicación la
cantidad de áreas rurales de su propiedad. Obligatoriamente dichas sociedades deberán convertir sus acciones
en nominativas y ajustarse al cumplimiento de los
requisitos de ley. Las que así no lo hicieran dentro del
plazo de un año del inicio de la vigencia de esta ley
quedarán sujetas a disolución.
Art. 12. – Inscripción. Todos los predios rurales
con una extensión igual o mayor a la unidad económica determinada por los organismos provinciales
competentes deberán inscribirse en un registro específico creado a tal fin en la órbita del Registro de la
Propiedad Inmueble. En el mismo deberá constar la
información catastral, cantidad de hectáreas, nombre,
lugar de nacimiento y nacionalidad de los propietarios
y/o de los socios integrantes de la sociedad y toda
información que la autoridad de aplicación considere
necesaria para el correcto monitoreo de lo dispuesto
en la presente.
En los actos por los que se constituyen, trasmiten,
declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles rurales con una extensión igual o mayor a la
unidad económica determinada por los organismos
provinciales competentes, además de tener a la vista
la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente se requerirá constancia
de inscripción en este registro. No se requerirá la
certificación catastral para la cancelación de derechos
reales, y constitución de bien de familia, usufructo,
uso y habitación, e inscripción de embargos y otras
medidas cautelares.
Art. 13. – Los escribanos, al momento de la celebración de actos de compraventa de inmuebles rurales,
deberán verificar el cumplimiento de los extremos
estipulados en la presente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro marco jurídico fue ideado en un momento
histórico distinto al actual, la población en nuestro
país era escasa y los recursos naturales abundantes, lo
que generaba una idea (muy presente hasta hace poco
tiempo) de que se podría usufructuar de ellos sin límites
físicos ni temporales.
Hoy en día la población mundial está próxima a
alcanzar los 7.000 millones de habitantes, sumándose
a la variable cuantitativa la cualitativa: muchos habitantes de países en desarrollo han visto aumentadas
sus posibilidades de consumo y por ende la cantidad
de recursos utilizados (cuadro 1).
Cuadro 1: Población proyectada (miles) 1950-2050.
Año
1950
1960
1970
1980
1990
2000

Población
2.535.093
3.031.931
3.698.676
4.451.470
5.294.879
6.124.123

2010
2020
2030
2040
2050

6.906.558
7.667.090
8.317.707
8.823.546
9.191.287

Fuente: ONU.

Como si esto no fuera poco, el encarecimiento del
petróleo y los compromisos de reducción de gases de
efecto invernadero han potenciado el incremento del
uso de los biocombustibles, transformándose en un
competidor por el uso del suelo con los alimentos. Es
lógico entonces que se genere una presión sobre los
recursos naturales sin precedentes y cada vez mayor.
Esta situación, de por sí preocupante, se prevé más
grave aún si consideramos las variabilidades meteorológicas cada vez más frecuentes a causa del cambio
climático, y su impacto en las cosechas.
Quizás como somos un país no muy poblado,
acostumbrados a atravesar kilómetros y kilómetros de
campo, no nos damos cuenta de la carencia que sufren
algunos países, la avidez por tierra que existe en el
mundo. Las proyecciones de la ONU dan cuenta de lo
que decimos (cuadro 2).

Cuadro 2: Densidad poblacional.
Año

Argentina

Sud América
y Caribe

USA

Gran
Bretaña

Italia

Francia

España

India

Japón

China

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

6
7
7
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
18
18
18

8
9
11
12
14
16
18
20
22
24
25
27
29
31
32
33
35
36
36
37
37

16
18
19
21
22
23
24
25
27
28
30
31
33
34
36
37
38
39
40
41
42

208
211
216
224
229
231
232
233
236
239
242
248
253
258
264
268
272
276
278
281
283

156
161
167
173
179
184
187
188
188
190
191
195
196
196
194
193
191
189
187
184
181

76
79
83
88
92
96
98
100
103
106
107
111
113
116
118
119
121
122
123
124
124

55
58
60
63
67
71
74
76
77
78
80
86
89
91
92
92
92
92
92
92
92

113
123
136
150
167
187
209
235
262
290
318
345
371
396
420
440
458
473
486
496
504

221
238
249
262
276
295
309
320
327
332
336
338
338
335
329
322
313
303
293
282
271

58
63
69
76
87
97
104
111
120
126
132
137
141
145
148
151
152
152
151
149
147

Fuente: ONU.
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Recientemente hemos empezado a visualizar algunas de las consecuencias de esta mayor presión sobre
los recursos naturales con el notable aumento de las
materias primas alimentarias, lo que pone en peligro
la frágil situación de millones de pobres en el mundo.
En distinta medida, estos aumentos de precios, la
necesidad de tierras para biocombustibles, la variabilidad climática creciente inciden en un aumento de la
demanda de tierras en los países productores. Por otro
lado, tanto la devaluación de nuestra moneda como el
mayor valor en dólares de la tierra, hace que cada vez
sea menos la gente que esté en condiciones de acceder
a la tierra, sobre todo a nivel local y aumentan las posibilidades de una mayor extranjerización.
Si el proceso de concentración y elevación del precio
de la tierra continúa (lo que por una simple cuestión de
aumento de la demanda va a ocurrir: mayor población,
mayor necesidad de alimentos, mayor necesidad de
recursos naturales para los procesos de transformación
de la industria) sólo unos pocos privilegiados podrán
comprar las tierras que se vendan en el mundo.
Si bien desde el punto de vista económico es lógico
y eficiente que esto suceda y, es indudable, que la
economía juega un papel central en la configuración
de las actividades del mundo moderno, dado que proporciona los criterios de lo que es económico y de lo
antieconómico y no existe otro criterio que actualmente
ejercite una influencia mayor sobre las acciones de los
individuos y de los gobiernos. Hay que tener en cuenta
que este tipo de juicio es extremadamente fragmentario: de todos los numerosos aspectos que en la vida real
tienen que ser analizados y juzgados antes de que pueda
tomarse una decisión, la economía solo se fija en uno,
que una cosa produzca o no beneficio monetario sólo
a “quienes la poseen y administran” (y no para determinar si produce un beneficio para la sociedad en su
totalidad). De esta forma se da más peso al corto plazo
que al largo plazo (al fin y al cabo el horizonte temporal
del hombre económico es acotado) y además excluye
de su valoración a los bienes libres (que son aquellos
que se utilizan para satisfacer necesidades básicas, pero
que no poseen ni dueño ni precio, son abundantes y no
requieren de un proceso productivo para su obtención.
Ejemplo de ellos es el medio ambiente, el agua dulce
o de mar, la luz solar o el aire).
Lo que interesa resaltar con esta breve reseña es
que es inherente al aplicar un juicio de esta especie, el
ignorar la dependencia del hombre del mundo natural y
el relevar al individuo de toda responsabilidad excepto
sobre sí mismo (lo cual simplifica enormemente la
tarea de obtener beneficios) y como cualquier especialización disciplinaria, ignora también las profundas
interdependencias que se dan entre los sistemas.
Justamente, en el marco del predominio de una
concepción utilitaria de la propiedad de la tierra como
un bien de mercado y no como bien social, se fue
generando en nuestro país un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas. Así en el libro
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Una tierra para todos de la Iglesia argentina, se señala
que “este proceso, con casi tres décadas de duración,
continúa actualmente vigente y afecta principalmente
a pequeños y medianos productores agrícolas. Esto es
así debido a que el principal factor de concentración
no es la ampliación de la frontera agrícola por ventas
de tierras fiscales, sino la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes
corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras”.
En este sentido, continúa diciendo, “la reducción
del número de explotaciones agropecuarias constituye
un claro indicador del proceso de concentración mencionado. En efecto, entre 1988 y 2002, el número de
explotaciones agropecuarias (EAP) registradas por el
Censo Nacional Agropecuario mostró una reducción
cercana al 20 %. En igual sentido, se da una reducción
de aproximadamente 63 mil explotaciones agropecuarias con superficie de hasta cien hectáreas y de otras
20 mil unidades con superficie de 100 a 500 hectáreas.
En conjunto, las explotaciones agropecuarias de hasta
500 hectáreas registraron entre 1988 y 2002 una disminución de 5,7 millones de hectáreas. En consecuencia,
se evidencia un aumento de la superficie promedio de
las explotaciones agropecuarias que pasó de 470 ha en
1988 a 590 hectáreas en 2002”. (Cuadro 3.)
Cuadro 3: Diferencia en la cantidad y superficie
de las EAP por escala de extensión según provincia.
Total país. Año 1988-2002

Total
Hasta 100 ha
100 ha 500 ha
500 ha 2.500 ha
500 h a 10.000 ha
Más de 10.000 ha

Diferencia en
Diferencia
cantidad EAP en superficie
2002-1988
2002-1989
-80.932
-2.619.978
-62.824
-1.759.600
-20.030
-3.955.947
1.665
2.650.346
332
1.068.665
-75
-623.442

Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina –
UCA–, con base en datos del Censo Nacional Agropecuario 1998 y 2002.

Según el análisis realizado por los autores, “el desarrollo de este proceso estuvo signado por una serie
de circunstancias entre las que cabe consignar: a) el
endeudamiento que sufrieron los productores agropecuarios a lo largo de la última década, en un momento
en el que para tener una rentabilidad adecuada se hizo
necesario incrementar el tamaño y la productividad las
explotaciones agropecuarias, b) los efectos derivados
de las estrategias de los grandes capitales de inversión
que, a través del mecanismo de arrendamiento, ejercían
una fuerte presión sobre los pequeños productores, y
c) la elevada presión que implicó, en muchos casos, la
imposibilidad de seguir llevando adelante las actividades productivas. Como resultado de estas tendencias,
se evidencia actualmente una fuerte concentración de
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las tierras productivas. De acuerdo con la información
provista por el último Censo Nacional Agropecuario
(CNA) de 2002, el 10% de las explotaciones agropecuarias más grandes del país concentraba en ese año el
78 % del total de las hectáreas registradas, en tanto que
el 60 % de las explotaciones más pequeñas no llegaba
a reunir un 5% de las mismas (gráficos 1 y 2).”
Gráfico 1: Porcentaje de la superficie total concentrada
en el 10 % de las EAP
más grandes según provincia. Año 2002

Gráfico 2: Porcentaje de superficie concentrada por
el 60 % de las EAP más pequeñas según provincia.
Año 2002

Como podemos ver en los gráficos, se observa que es
en las provincias de Catamarca, Mendoza y Neuquén
donde se constata una distribución más desigual. En
ellas, el 10 % de las explotaciones más grandes concentra más del 90 % de las tierras rurales. Le siguen en
importancia las provincias de Río Negro, Santiago del
Estero, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Salta, La Rioja y
San Juan, que presentan niveles de concentración de
las tierras productivas superiores al 63 %.

Reunión 6ª

Las dificultades de acceso a la tierra productiva
constituyen un problema central para buena parte de los
pequeños productores de nuestro país. Entre las principales barreras institucionales que operan en ese sentido se
destaca la falta de una legislación adecuada que limite la
concentración de las tierras rurales y que reglamente la
apropiada asignación de las tierras disponibles.
Una de las múltiples derivaciones del proceso de
concentración de las tierras productivas radica en la
progresiva desaparición de pequeños productores,
que, como consecuencia de la pérdida de las tierras
explotadas, se han visto obligados a retirarse de la producción directa. En la mayor parte de los casos, estos
productores se convierten en pequeños rentistas o en
trabajadores precarios de las áreas urbanas.
Paralelamente a esta concentración, se ha venido
produciendo un proceso de extranjerización. Así en
una nota publicada por el diario “Clarín” se señalaba
que sólo en el área de seguridad de fronteras (franja de
150 kilómetros de fronteras y de 50 kilómetros en las
costas), en la cual los extranjeros deben contar con la
conformidad de la Subsecretaría de Seguridad Interior,
empresas o particulares extranjeros eran propietarios
de las siguientes inversiones:
– Sesenta y tres explotaciones mineras, que representan el 91 % del total, porque sólo las seis restantes
pertenecen a argentinos.
– Los mayores terratenientes del país (sin contar al
Estado, dueño de las tierras fiscales), como los italianos
Carlo y Luciano Benetton, con un millón de hectáreas
productivas en la Patagonia.
– El mayor propietario privado de recursos naturales
vinculados al agua, en la Patagonia y en los esteros del
Iberá correntino, el estadounidense Douglas Tompkins,
quien controla, por ejemplo, propiedades de la naciente
y de las desembocadura del río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia, desde la cordillera al Atlántico.
– Una empresa chilena, Arauco, que asociada con
capitales argentinos, compró casi el 6 % del territorio
de Misiones.
– El inglés Charles Lewis, que es dueño de la mayor
parte de El Bolsón y el lago Escondido, en la frontera
con Chile.
– Un grupo estadounidense en Salta, AIG, que posee
junto a la finca Jasimaná 1,5 millón de hectáreas, casi
el 7 % de la superficie de la provincia.
– El magnate Ted Turner, que compró 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.
– También está el campo comprado por la firma
Nieves de Mendoza S.A. (NDM), en la cordillera. Fue
un desembarco del consorcio anglomalayo Walbrook
en Malargüe que se registró en 1999 para impulsar los
deportes de invierno, la agricultura y el ganado caprino.
En esa sociedad participa el malayo Pakiri Arumugam,
cabeza visible del grupo. Este consorcio se creó cuando adquirió 150 mil hectáreas del llamado Campo El
Alamo a la familia Fraga, estancieros y abogados de
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Buenos Aires, contó a “Clarín” el vicepresidente ejecutivo de NDM, Matías Buján. Este empresario argentino
dijo que en 2001 adquirieron otras 150 mil hectáreas
de Valle Hermoso a Bunge y Born. Es una de las zonas
más bellas de la cordillera mendocina, en una franja
fronteriza con Chile.
– Y en Catamarca (Fiambalá), con 700 mil hectáreas,
está el grupo GCN Combustibles SRL. El principal
sería aún el Grupo Nikkon.”
Por otro lado, en la misma nota se menciona que
según “cálculos de la Federación Agraria Argentina,
admitidos por las fuentes gubernamentales y privadas
consultadas: casi un 10 % del territorio nacional –unos
270 mil kilómetros cuadrados– está vendido a extranjeros o a la venta. Hasta mayo de 2004, unas 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las mejores tierras
cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser
vendidas a inversores extranjeros. De los 31,4 millones,
17 millones (53,8 %) ya habían sido vendidas a conglomerados extranjeros mientras que unos 14,5 millones
(46,2 %) estaban hipotecadas en la banca pública. La
percepción de que esto ocurre, por lo pronto preocupa
a los argentinos. Según una encuesta, nueve de cada 10
argentinos cree que se debe limitar o prohibir la venta
a extranjeros de las tierras y de los recursos naturales”.
Como señalamos precedentemente, es propio de este
predominio del juicio o valoración económica sobre
casi todas las esferas vitales, el ignorar la dependencia
del hombre del mundo natural, relevándolo de toda
responsabilidad excepto la de generar beneficios para
sí mismo, dejando de lado profundas interdependencias
entre las cuales hay una vital: la del hombre y la tierra.
La vida misma se resuelve en esta encrucijada, tanto
por ser el soporte físico donde desplegamos nuestra vitalidad, como por ser la proveedora de los recursos que
satisfacen nuestras necesidades básicas y de desarrollo.
Por lo cual, las cuestiones de la tenencia de la tierra
hacen a la posibilidad misma del ser del hombre y
por lo tanto no pueden analizarse sólo bajo un criterio
económico. La tierra no es un recurso más, es uno
fundamental que exige una distribución justa y un
cuidado adecuado para no comprometer el desarrollo
de las futuras generaciones.
Hay que señalar un hecho básico pero fundamental:
los hombres no hemos intervenido o participado en la
conformación de la tierra, nos fue dada. Por lo cual,
todos tenemos derechos sobre ella, o por lo menos a no
ver truncadas nuestras necesidades de desarrollo vital
que su carencia ocasiona. Es cierto que la humanidad
ha elegido un sistema de organización en el que se
reconoce y protege la propiedad privada en el marco
de una economía de mercado, pero no podríamos llegar
al absurdo de llevar este principio hasta el punto de ir
contra nosotros mismos, afectando la posibilidad de alimentación, de provisión de agua, de ocupación física.
Todos, tengamos o no tierra, necesitamos y hacemos
uso de ella, por lo cual es necesario evitar un uso de la
tierra, como dijo el papa Juan Pablo II, cuyos “benefi-

cios favorezcan sólo a unos pocos, dejando a los otros,
la inmensa mayoría, excluidos”.
En razón de esta situación, nuestro socio comercial
Brasil está analizando nuevas medidas para limitar la
compra de tierras por parte de empresas extranjeras,
medidas que, según las declaraciones de los funcionarios, el gobierno anunciaría próximamente.
Internamente, la provincia de Corrientes ha aprobado
una reforma de la Constitución provincial. En el artículo 13 de la nueva Carta Magna se señala que: “Los
extranjeros sin residencia permanente, las sociedades
conformadas por ciudadanos o capitales foráneos y las
sociedades sin autorización para funcionar en el país, no
pueden adquirir inmuebles en las zonas determinadas en
el párrafo precedente, con excepción de los extranjeros
que acrediten residencia legal conforme a la ley. Por otro
lado, se declara ‘de dominio público’ el acuífero Guaraní
en la extensión comprendida dentro del territorio de la
provincia de Corrientes y las tierras fiscales ubicadas en
la reserva del Iberá”, además de instituir que constituyen
“dominio originario del Estado provincial: el suelo, el
subsuelo, las islas provinciales, las aguas de uso público
y/o que tengan o adquieran la aptitud de satisfacer usos
de interés general y sus corrientes, incluidas las aguas
subterráneas que tengan tales cualidades”.
Nuestro país, tiene que resolver esta problemática,
porque se corre el riesgo de que dejando el proceso en
manos del mercado nos encontremos un día con serios
problemas de soberanía territorial y alimentaria. El
actual contexto mundial, con capitales que fluyen entre
los mercados con mucha flexibilidad, las previsiones de
un futuro incierto respecto al clima y a los recursos naturales, la crisis hipotecaria en los países desarrollados
hacen de nuestras tierras un promisorio y estratégico
refugio de valor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Legislación General,
de Defensa Nacional y de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
S.-156/10
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.080 del Código Civil de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 1.080: Los cónyuges y los padres pueden reclamar pérdidas e intereses por las injurias
hechas a la mujer, al marido y a los hijos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-1.336/08, que habiendo sido presentado
en el año 2008, perdió estado parlamentario.
La propuesta de ley pretende terminar con una situación de discriminación hacia la mujer, que carece de
todo fundamento válido en un mundo donde tanto el
hombre como la mujer tienen las mismas obligaciones
sociales, laborales y jurídicas, quedando este artículo
como un resabio de tiempos en los que a la mujer se le
asignaba la capacidad de un menor.
La “injuria” es contemplada en el derecho penal de
muchos países. En España se la define como “la acción
o expresión que lesionan a la dignidad de otra persona,
menoscabando su fama o atentando contra su propia
estimación”, contemplada en el artículo 208, derecho
penal español. En el mismo sentido está contemplada
en los derechos penales de Cuba, Chile, Nicaragua,
Panamá, El Salvador, Colombia, Bolivia y Guatemala.
En el sistema italiano, la considera “una ofensa al
honor o al decoro de una persona hecha en su presencia
o mediante comunicaciones a ella dirigidas”. El sistema
francés hace una diferencia entre injuria (expresión
ultrajante que no suponga imputación de hechos) y difamación (imputación de un hecho que atente al honor
o a la consideración de la persona). Este sistema es
seguido por Bélgica y República Dominicana.
En la Argentina se sigue el sistema español, aunque
se da una situación carente de sentido filosófico y de
todo pragmatismo, no por el fondo de la cuestión, sino
por una situación antagónica en la que una mujer no
pueda efectuar un reclamo genuino por las injurias
hechas contra su esposo o su hijo.
El Código Civil de la Nación, redactado por Dalmacio
Vélez Sarsfield, que entró en vigor en 1871, es coherente
con la situación jurídica de la mujer a mediados del
siglo XIX, cuando se asignaba a la mujer la capacidad
de un menor. Se le han hecho muchas modificaciones y
actualizaciones al Código Civil, sin embargo hay todavía
muchos aspectos relativos a la desigualdad de género
que todavía persisten en su articulado, siendo la que
expresa el presente proyecto una de ellas.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-157/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 218 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Artículo 218: El acreedor que ha obtenido el
embargo de bienes de su deudor, no afectados a
créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar
íntegramente su crédito, intereses y costas, con
preferencia a otros acreedores, salvo en el caso
de concurso. Los embargos posteriores afectarán
únicamente el sobrante que quedare después de
pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.
El adquirente de una cosa registrable, embargada por monto determinado, para obtener el
levantamiento de la medida cautelar, no puede
liberarse pagando sólo el monto inscrito, sino que
responde también por los intereses, por las costas,
por las sucesivas ampliaciones y por las demás
consecuencias del juicio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-548/08, que habiendo sido presentado
en el año 2008 perdió estado parlamentario.
El embargo es una orden judicial que individualiza
un bien determinado del deudor, afectándolo al pago
del crédito en razón del cual se ha trabado aquél. Su
efecto no es otro que poner la cosa a disposición del
juez que lo decretó.
En la actualidad existe una razonable incertidumbre y no pocas controversias judiciales acerca de los
alcances del embargo. Dicha incertidumbre resulta de
que no existe consenso, en la jurisprudencia ni en la
doctrina, acerca si el adquirente de una cosa registrable
embargada puede liberarse de dicha medida cautelar
pagando sólo el monto inscrito en ocasión de registrarse el embargo o bien si debe también responder por la
desvalorización monetaria si correspondiere, por los
intereses, por las costas, por las sucesivas ampliaciones
y por las demás consecuencias del juicio.
A ese respecto, y como resulta de la mayoría absoluta
de votos en el acuerdo plenario de los señores jueces
de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, causa “Czertok, Oscar y Otro c/Asistencia
Médica Personalizada S.A. s/ejecutivo”, con fecha 14
de abril de 2001, entendemos que la responsabilidad
del adquirente no se puede limitar al pago de la cifra
indicada en el decreto de embargo. Por el contrario,
dicha responsabilidad debe extenderse hasta aquella
cantidad que asegure al embargante la cancelación
total e integral del derecho cuya protección garantiza
la medida precautoria.
En apoyo de esta postura debe, en primer lugar,
considerarse que la inscripción del embargo en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente sirve
para que el tercero tome conocimiento de que contra
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el titular dominial del bien que pretende adquirir se ha
iniciado alguna acción judicial indicando el juzgado y
secretaría en donde tramita la causa. En ese contexto,
la indicación del monto por el que la medida se trabó
sólo le permite tomar conocimiento sobre la cuantía a
la que ascendía la pretensión del demandante en una
fecha determinada. Por lo que en modo alguno puede
interpretarse que la deuda se mantenga en el importe
inicial, al tiempo de su cancelación por el deudor.
En segundo lugar, no surge de norma alguna que sea
menester inscribir el embargo por monto determinado.
Cualquier exigencia en tal sentido es interpretada como
persiguiendo fines fiscales y arancelarios más que limitando derechos de los acreedores o exigiéndoles una
continua actualización de dicho monto.
En tercer lugar, es comúnmente aceptado que no
resulta procedente la liberación de gravamen con el
depósito, por el deudor embargo, de las sumas por las
cuales fue trabada la medida. Entonces, mucho menos
lo puede ser que lo haga el tercero adquirente. Es que,
de admitirse esta hipótesis, quien es propietario de
una cosa embargada se podría liberar del gravamen
trasmitiéndola a un tercero, y éste se colocaría en una
situación distinta de la de su transmitente, lo cual es un
absurdo toda vez que nadie puede adquirir un derecho
mejor que el que tenía su transmitente.
Finalmente, no se escapa a nuestro entendimiento
que esta solución podría interpretarse como afectando
el régimen de publicidad instrumentado a través de
los registros. Ahora bien, y como sabiamente se ha
preguntado la actual ministra de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación doctora Elena I. Highton de Nolasco, ¿puede decirse que un tercero que va a adquirir
un inmueble embargado es de buena fe si ni siquiera se
molestó en ir a ver el expediente del que surge el embargo? Absolutamente no. “La inscripción del embargo
exterioriza la existencia de un juicio y un tercero que
no se molesta en examinar el expediente es negligente
y no puede pretextar buena fe”.
La buena fe importa diligencia. Consecuentemente,
solicito a mis pares el voto afirmativo del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-158/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 314-S.-08 presentado el 11-03-08;
“Cobertura obligatoria de las enfermedades materno-
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infantiles por parte de las obras sociales y empresas de
medicina prepagas”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-314/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
COBERTURA OBLIGATORIA DE LAS
ENFERMEDADES MATERNO-INFANTILES
POR PARTE DE LAS OBRAS SOCIALES
Y EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGAS
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 1º de la ley
24.455 el inciso d), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) La cobertura integral durante el embarazo de
consultas, estudios de diagnóstico relacionados con la gravidez, el parto y puerperio,
psicoprofilaxis obstétrica, medicamentos exclusivamente relacionados con el embarazo y
el alumbramiento.
Corresponde igualmente la cobertura cabal de estudios perinatológicos para la detección de fenilcetonuria,
hipotiroidismo congénito, enfermedad fibroquística en
el recién nacido, así como todo tratamiento médico y
farmacológico de enfermedades congénitas, neonatales
o infantiles y el plan de inmunizaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción legislativa en materia de obras sociales, seguros de salud y medicina prepaga, a pesar de ser
numerosa, de textura abierta y de ampliación frecuente
(a través de resoluciones del Ministerio de Salud), se
caracteriza por ser fragmentaria y hasta insuficiente.
La ley 23.660, sancionada en 1988, estableció el marco normativo para el desempeño de las obras sociales
como organismos de prestaciones de salud, sean públicas, mixtas, sindicales o empresariales, integrándolas
al seguro nacional de salud creado por la ley 23.661,
de sanción consecuente con la anterior. Este seguro
nacional, según las intenciones declaradas en ese mismo texto legal, tiene la finalidad “de procurar el pleno
goce del derecho a la salud para todos los habitantes
del país sin discriminación social, económica, cultural
o geográfica”, e interpretándola en sus alcances apunta,
en consecuencia, a garantizar la atención médica y farmacológica de todas las personas cualesquiera fueren
las enfermedades que las afectaren.
A pocos años de vigencia de ese seguro nacional,
se hizo necesaria la incorporación de otra ley, que
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asegurara “prestaciones obligatorias” de parte de los
actores de ese seguro respecto de ciertas enfermedades
(sida, etcétera), sancionándose en consecuencia la ley
24.455. Posteriormente, la ley 24.754, vincula con las
mismas “prestaciones obligatorias” señaladas para las
obras sociales, a “las empresas o entidades que presten
servicios de medicina prepaga”, incorporando a estas
últimas al referido seguro nacional de salud.
Situaciones de crisis política y económica en el país,
acompañadas de años de desinversión, desfinanciamiento y la generalizada insuficiencia de circulante,
generaron la masiva ruptura de la cadena de pagos
y numerosas dificultades prestacionales, dando por
último lugar a una declaración de emergencia sanitaria
plasmada en el decreto 486/02 del Poder Ejecutivo
nacional. Tal instrumento normativo y la incertidumbre
reinante por esas épocas respecto de las prestaciones a
las que se hallaban obligados los distintos agentes del
seguro de salud motivaron la entrada en vigencia (a
través de la resolución 201/02 del Ministerio de Salud)
del denominado Programa Médico Obligatorio, el cual
con algunas actualizaciones señala, hasta nuestros días,
las prestaciones de salud a las que se hallan obligados
los agentes del referido sistema. Así, con diversos
instrumentos normativos, se vinculó a prepagas, obras
sociales y al mismo Estado (como prestador subsidiario), como actores y garantes de la salud, obligados por
un mismo programa médico.
Al solo efecto de procurar claridad expositiva es
posible categorizar relacionalmente a tales agentes de
salud de la siguiente manera: por un lado, las empresas de medicina prepaga (generalmente contratadas
por personas de clase media a alta); por otro lado, las
obras sociales (sustentadas en general por afiliados con
empleos en relación de dependencia) y, por último, el
Estado como prestador de salud, que es el que en la realidad y en situaciones de emergencia, suele cubrir los
déficit de atención de las prepagas y obras sociales, así
como las necesidades de salud de quienes no tienen otra
opción prestacional. El esquema señalado es la guía
para señalar primeramente que, de acuerdo con los textos precitados, todos los actores enumerados integran
el seguro nacional de salud, y por ende deberían ser
obligados por el Plan Médico Obligatorio que ofrece un
catálogo de prestaciones bastante amplio. Sin embargo,
para las dos primeras enumeradas (y especialmente las
empresas de medicina prepaga) en su vinculación con
sus adherentes han hecho gala de un amplio margen
de libertad contractual (que en realidad no poseen por
estar obligadas por la ley 24.754 y el nombrado programa médico), excluyendo del cuadro de cobertura
de sus cocontratantes determinadas enfermedades o
grupos de enfermedades asociadas a ciertas etiologías
o franjas etarias desprotegiendo aún más a las personas
más necesitadas de prestación médica, tales como a
las mujeres embarazadas, niños, etcétera. También
en uso de esa mal entendida libertad contractual y
aprovechando la ausencia de regulación específica
respecto de su organización y funcionamiento, algunas
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de las empresas aludidas incorporan a sus contratos de
adhesión, cláusulas abusivas y hasta ilegales –que les
facilitan ilegítimamente con los afiliados no informados
y urgidos de prestaciones– el retaceo de prestaciones, el
establecimiento de prolongados períodos de carencia,
la negación de prestaciones obligatorias o la eximición
de responsabilidades.
En orden a la frecuencia de las transgresiones descritas y en ampliación de las previsiones del anexo I del
Programa Médico Obligatorio vigente, este proyecto de
ley aspira a incorporar al artículo 1º de la ley 24.754 el
inciso d) con un texto que garantice la obligatoriedad de
cobertura integral de determinadas prestaciones de salud para la prevención, diagnóstico, tratamiento médico
y asistencia farmacológica de cualquier enfermedad
relacionada con el embarazo y el parto para todas las
mujeres gestantes, así como a los niños en gestación,
recién nacidos y a los infantes en general, respecto de
las enfermedades congénitas o adquiridas.
La incorporación normativa que se pretende se corresponde con el compromiso de indemnidad que nos
corresponde como legisladores respecto del derecho a
la salud de las madres en etapa gestacional o puerperal
y el derecho a la vida de los niños nacidos o por nacer,
en un todo de acuerdo con lo normado por el artículo
3º, primer párrafo de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, que actualmente integra
el plexo normativo constitucional por disposición del
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y
que específicamente nos manda: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”.
En consideración a los fundamentos expuestos,
solicito a mis pares la consideración del presente
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-159/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 313-S.-08 presentado el 11-3-08;
“Creacion del Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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(S.-313/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL
DE DEUDORES ALIMENTARIOS EN MORA
Artículo 1º – Creación. Institúyese en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
en Mora (Re.Na.DAl.).
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se consideran deudores alimentarios en mora a las personas que estando sujetos a un régimen de aportes de
cuotas alimentarias provisorio o definitivo, establecido
u homologado por autoridad competente, adeuden a
sus derechohabientes más de dos cuotas consecutivas
o más de cuatro alternadas.
Art. 3º – Obligación de comunicación. El juez o
autoridad competente que haya fijado u homologado
la cuota alimentaria, deberá comunicar de oficio al
registro nacional creado por esta ley, los datos de las
personas que hayan incurrido en los incumplimientos
establecidos en el artículo anterior, previa intimación
por diez días al deudor al cumplimiento de las cuotas
bajo apercibimiento de inscripción en el registro creado
por esta ley.
Igualmente, la parte interesada en los alimentos podrá comunicar documentadamente los incumplimientos
del alimentante y solicitar su inscripción como moroso
al registro referido, si acontecidos los incumplimientos
establecidos precedentemente y requerida tal comunicación a la autoridad interviniente ésta no evacuara
los informes sobre la mora en el plazo de treinta días.
Art. 4º – Funciones. El Registro Nacional de Deudores en Mora desempeña las siguientes funciones:
a) Tomar razón de las altas y bajas de deudores
alimentarios morosos que informen los juzgados o tribunales federales o locales, los registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las autoridades administrativas
competentes y los particulares, de acuerdo con
las pautas establecidas;
b) Extender en forma gratuita, a pedido de la
parte interesada, certificaciones de inclusión
y no inclusión de personas en sus padrones
de inscritos;
c) Contestar los pedidos de informes de inclusión
o exclusión que le efectúen personas físicas o
jurídicas dentro del plazo de seis días;
d) Habilitar una página de Internet en donde
conste el listado completo y actualizado de
deudores alimentarios en mora, con los datos
personales pertinentes a su individualización,
así como los datos de las actuaciones en las
que se regularon los alimentos y la autoridad
interviniente;
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e) Tomar razón de la información existente en los
registros provinciales, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y otros de similar finalidad, de
acuerdo con lo que se estipule en los correspondientes convenios que se celebren en función
de la presente;
f) Efectuar todas las notificaciones que se determinen por la presente ley, así como todos
las demás de publicidad que se dispongan en
relación a los deudores alimentarios en mora;
g) Publicar el listado completo y actualizado, de
deudores alimentarios en mora en el Boletín
Oficial al menos una vez cada seis meses al
año;
h) Impulsar la incorporación de las empresas e
instituciones privadas a la aplicación de la
presente ley en sus contrataciones.
Art. 5º – Impedimentos. Quienes se hallen incluidas
en el registro creado por la presente ley en carácter de
deudores alimentarios en mora no podrán:
a) Postularse para cargos electivos, ni adquirir
empleos, encargos o contrataciones de parte del
Estado nacional, provincial o municipal o en
sus entidades descentralizadas, en forma temporal o permanente, remunerada u honoraria y
en cualquier nivel jerárquico;
b) Participar en licitaciones, concursos de antecedentes, obtener subsidios, obtener licencias,
permisos, concesiones ni cualquier otro beneficio del estado nacional, provincial o municipal;
c) Obtener préstamos, habilitar cuentas corrientes, de ahorro, sacar tarjetas de crédito o débito
en instituciones y entidades bancarias y/o
financieras públicas nacionales o provinciales;
d) Solicitar su inscripción como directivo de
sociedades, fundaciones o asociaciones ante
la Inspección General de Personas Jurídicas
u otras entidades estatales de admisión e inscripción;
e) Inscribirse en los registros de aspirantes a
guarda con fines de adopción;
f) Tramitar u obtener pasaporte ni su renovación.
Art. 6º – Exenciones. Las personas que acreditaren
su incapacidad física o mental para desempeñar trabajo remunerado y que no tuvieren ninguna fuente de
ingresos, podrán solicitar a la autoridad competente
dentro del plazo de intimación y con prueba verosímil,
se los exima de la inscripción en el registro creado por
esta ley.
El juez o autoridad competente previa audiencia con
la parte con derecho alimentario, resolverá fundadamente pudiendo conceder la exención de inscripción
hasta por dos años.
Art. 7º – Obligación de contralor. Los responsables
de organismos, entidades y/o dependencias centralizadas o descentralizadas del Estado nacional, los estados
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provinciales o municipales, así como las entidades bancarias o financieras dependientes del Estado nacional,
previa a la admisión u otorgamiento de cualquiera de
las gestiones o beneficios enumeradas en el artículo
quinto, deberán verificar la no inclusión del interesado
en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
en Mora en la página web que a tal fin se habilite, o
solicitará al aspirante constancia de su no inclusión en
el referido registro.
Art. 8º – Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias a los que se hallen sujetos, los funcionarios o dependientes de las entidades u organismos
enumerados en el artículo precedente que incumplan
la presente ley responderán igualmente ante las previsiones establecidas por el Código Penal de la Nación
para ese tipo de conductas.
Art. 9º – Adhesión. Invítase a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a los términos de la presente ley y a suscribir los
convenios necesarios para la integración de sus bases
de datos de registros similares al Registro Nacional de
Deudores Alimentarios en Mora.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Civil argentino dispone la obligación
asistencial alimentaría a favor de los menores de edad
como una consecuencia derivada de la patria potestad
y cuya amplitud está determinada por sus artículos
265 al 269, y concordantes. Con numerosos mandatos
normativos se sientan los presupuestos y alcances de
la prestación alimentaría definiéndola en relación con
los hijos menores de edad, como la obligación que
comprende “la satisfacción de las necesidades de los
hijos, en manutención, educación y esparcimiento,
vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad”. En el caso de alimentos entre parientes, se señala
que “comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario correspondiente a la condición del
que la recibe, y también lo necesario para la asistencia
en las enfermedades”.
Igualmente, dentro de los diversos ordenamientos
procesales existen normas rituales que aseguran procedimientos breves y con medidas anticipadas que
tienden a acelerar la prestación de carácter urgente de
los aportes alimentarios. Así también, con la idea de
reforzar la obligación de cumplimiento de los deberes
relacionados con los alimentos, la ley 13.944 tipificó
como delito e incorporó al Código Penal conminando
con pena de prisión de un mes a dos años y multa
de setecientos a veinticinco mil pesos “a quienes se
sustrajeren a prestar los medios indispensables para la
subsistencia” […] respecto de los parientes con vocación alimentaría (hijos menores, o mayores impedidos,
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padres incapacitados, pupilos o cónyuge divorciado
inocente).
Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia en reconocimiento a la importancia socio-familiar de su
acatamiento caracteriza a los créditos alimentarios
como una obligación de orden público, de cumplimiento obligatorio, de naturaleza inembargable, incompensable, irrenunciable, irrepetible e intangible.
La vinculación esencial de los alimentos en sentido
amplio (comida, vestido, vivienda, atención médicofarmacéutica, etcétera), con el inicio, el desarrollo y la
continuidad de la vida, hace que también numerosos
instrumentos internacionales se ocupen de dar apoyo
a su prestación ininterrumpida, durante todo el tiempo
que el alimentado se halle en la situación que le señala
el orden jurídico para hacerse acreedor de tales créditos (minoridad, discapacidad, inocencia del cónyuge
divorciado, etcétera).
La realidad, sin embargo, nos demuestra que en
muchos casos los conflictos de los padres separados
o el ánimo de unos de perjudicar económicamente al
otro o la falta de vocación colaborativa, hacen que el
obligado a los alimentos retacee, rehúya o se niegue a
prestarlos con consecuencias nefastas para los que los
necesitan. Aun cuando objetivamente respecto de los
niños, negarles los alimentos es casi igual que negarles
el derecho a la vida, las sórdidas demostraciones de
egoísmo de quien no ayuda, se fijan en su psiquismo
como una de las formas más dolorosas y persistentes
de abandono, expresado en la ausencia del aporte económico de quien, por estar ausente, se siente ajeno a
la obligación de responder por los gastos que hacen al
sustento de su descendencia. Esas perennes “heridas del
alma” pueden originar en el menor, para toda la vida,
entre otras derivaciones, sentimientos de baja autoestima o de intenso rechazo hacia el padre incumplidor.
Aun a pesar de los numerosos mandatos normativos
de diversa índole y jerarquía, existen padres, madres,
hijos y esposos inasistentes (los primeros más que
otros). Estos, sólo proponiéndoselo y apelando a las
más diversas maquinaciones (traspaso u ocultamiento
fraudulento de bienes y recursos, fingimiento de imposibilidad para el trabajo, paradero incierto, etcétera)
hacen hasta lo imposible por no pagar los alimentos y,
aun cuando sean procesados o condenados, siempre
encontrarán alguna excusa fáctica o jurídica para salir
del paso, airosos y sin ninguna reprimenda moral ni jurídica. Las leyes vigentes no le generan al incumplidor
un gravamen permanente, pues, en el peor de los casos
y de mediar denuncia y persecución penal hasta el final
(que generan demoras, gastos, odiosos enconos familiares e inútil desgate jurisdiccional), todo terminará
para el incumplidor con una condena en suspenso tal
vez luego acompañada por concesiones jurisdiccionales
asociadas a doctrinas del “delito permanente” y el ne
bis in idem.
Este proyecto de ley propone para los morosos de
créditos alimentarios un señalamiento social particular
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a través de su inscripción en un registro especial y cuyo
efecto principal de reproche normativo sea privarlo en
forma permanente y hasta que no revierta su situación de
transgresor, de numerosas prerrogativas ciudadanas vinculadas con el Estado nacional, provincial o los estados
municipales. Con la vigencia de una ley como la que se
fundamenta, al igual que ya ha sucedido en numerosas
provincias y muy especialmente en la Ciudad de Buenos
Aires, quienes no cumplen sus obligaciones alimentarias entre otras Limitaciones no podrán ser candidatos
a cargos electivos, percibir subsidios, obtener empleos,
participar en concursos, obtener licencias, inscribirse
como aspirantes a adoptar, pretender conformar directorios de sociedades civiles o comerciales ni contratar
de ninguna forma con los entes públicos.
La experiencia del funcionamiento del registro
seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
demostrado la utilidad de la registración de los morosos
alimentarios, pues lo que al principio parecía que caería
en el desinterés colectivo y el fracaso, en pocos meses,
a partir de su funcionamiento, aglutinó el nombre y
apellido de cientos de personas, muchas de las cuales
al sentirse señalados y privados de ciertos derechos se
esforzaron en regularizar sus obligaciones alimentarias.
Por las consideraciones expuestas pido a mis pares la
consideración, enriquecimiento y posterior aprobación
de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-160/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 312-S-08 presentado el 11-3-08,
“Prohibición de exigir al jubilado certificado de que
no ha muerto para percibir sus haberes”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-312/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROHIBICIÓN DE EXIGIR AL JUBILADO
CERTIFICADO DE QUE NO HA MUERTO
PARA PERCIBIR SUS HABERES
Artículo 1º – Prohíbese la exigencia de certificado
llamado “de supervivencia” a los pasivos para abonárseles sus haberes.
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Art. 2º – Dispóngase el pago en el domicilio en el
caso de que el beneficiario se encuentre postrado o
discapacitado, si éste lo solicitase.
Art. 3º – La reglamentación dispondrá los recaudos
que deberá tomar el organismo pertinente para constatar la supervivencia de los beneficiarios por los medios
electrónicos de los que hoy se disponen y de enlace
entre los distintos organismos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Insólitamente, a los ancianos se les invierte la carga
de la prueba para cobrar su jubilación. ¡Tienen que
probar que están vivos nada menos que con un certificado “de supervivencia”! No tiene el Estado que probar
que están muertos con el certificado de defunción, tan
fácil de comprobar la muerte de alguien hoy en día con
todos los sistemas informáticos. No señor, se necesita el
certificado de supervivencia. No basta decir “mírenme,
aún no morí”. Con razón se dice que los viejos somos
invisibles.
Esta situación ya la había notado, pero me decidió a
presentar la iniciativa la carta a los lectores del señor
Darío Reynoso en Clarín.
Fíjese usted, señor presidente, un asesino serial en
nuestro Estado no tiene que probar que no mató para
evitar la sentencia. Por el contrario, los fiscales tienen
que demostrar que mató. Y así en todos los delitos,
grandes o pequeños, o meras contravenciones.
Pero el viejo que trabajó y aportó toda su vida a una
caja o administradora, para que lo cubra hasta el final
de su vida, tiene que pasar por el surrealista trámite,
sacando numerito desde el amanecer para probar ¡que
aún el sistema no lo mató!
Prohibamos esta humillación incoherente, o nos
quejaremos juntos en la cola dentro de algún tiempo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-161/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del Proyecto de Ley de mi
autoría: expediente 224-S-08 presentado el 6-3-08;
“Prohibición de inclusión en listas de información
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crediticia de datos sobre personas sin sentencia condenatoria firme”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-224/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 3.336-S-06 presentado el 15-9-06;
“Prohibición de inclusión en listas de información
crediticia de datos sobre personas sin sentencia condenatoria firme”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE INCLUSIÓN EN LISTAS
DE INFORMACIÓN CREDITICIA DE DATOS
SOBRE PERSONAS SIN SENTENCIA
CONDENATORIA FIRME
Artículo 1º – Incorpórase al texto de la ley 25.326,
el artículo 26 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26 bis: Los servicios de información
crediticia no podrán archivar, registrar, ni informar sobre datos de personas a quienes se les
atribuyen incumplimientos de obligaciones de
contenido patrimonial, sin que sobre las mismas
exista sentencia judicial condenatoria firme, que
lo ubique en condición de deudor.
Previo a la anotación de los datos personales de
los deudores que reúnan los recaudos establecidos
en el párrafo anterior, las entidades de información crediticia o su acreedor, deberán comunicarles en su domicilio constituido en juicio, que
efectuaran la registración de su condición, dentro
del término de los diez días de su notificación, si
no efectuare objeción atendible.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación actual permite que cualquier presunto
acreedor vinculado a las agencias de información crediticia (veraz y otras) registre como deudor a personas
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sobre las que invocan la pendencia de acreencias insatisfechas. A partir de su registración, el denunciado
como deudor ingresa a un listado al que tienen acceso
directo empresas, bancos, entidades crediticias y hasta
pequeños comerciantes que de alguna u otra manera
operan con ventas a crédito. Tales informaciones, al
darse a conocer públicamente, traen para sus nominados la consecuencia de ser considerados para el mercado financiero, como un “inhabilitado” para el acceso
al crédito. El presunto deudor queda entonces con todo
el rigor semántico de la palabra como un “desacreditado” y más allá de que su deuda en realidad exista o
no, o sea ínfima, el hecho de haber sido denunciado
como deudor, le significará la marginación prolongada
del cúmulo de beneficios que proporciona el sistema
financiero público o privado.
El supuesto deudor se entera de su registración como
tal, luego de que la sanción ya le está siendo ejecutada
y así sus tarjetas le serán canceladas o rechazadas, sus
cuentas cerradas, le será negado todo crédito e inclusive
será rehusado por otros actores del mercado para la realización de cualquier acuerdo económico. A esta altura
del análisis de la situación del denunciado como deudor, cabe preguntarse ¿es razonable que alguien reciba
todas estas aflicciones sin estar quebrado, concursado
o por lo menos declarado judicialmente como deudor?
A todas luces de acuerdo a elementales principios jurídico constitucionales, la respuesta negativa se impone:
es que según nuestra Carta Magna nadie puede ser
penado sin juicio previo y sin garantizársele el debido
derecho de defensa, siendo ello aplicable obviamente,
no sólo a los asuntos de derecho penal, sino también
a las relaciones jurídicas de índole civil y comercial.
Es muy frecuente que determinadas empresas hasta
de prestación de servicios públicos exhiban entre el
paquete de amenazas de cumplimiento inminente
respecto de sus supuestos deudores, la denominada
“afectación al VERAZ”. También es notable que entre
los numerarios que tienen la posibilidad de afectar a
sus clientes, a esa facultad de afectación, se le da un
ejercicio abusivo y muchas veces el pretendido deudor
es perjudicado por montos irrisorios o por los de intereses que su acreedor dice unilateralmente adeudarle
aun sin haber promovido una sola acción judicial que
así lo demuestre. Están al orden del día igualmente las
demostraciones frecuentes a través de casos judiciales
de que en numerosísimos casos, las entidades informantes se equivocan y perjudican a la persona errada,
o que mantienen la afectación por más tiempo de lo
autorizado.
Teniendo en cuenta la desventajosa situación del que
potencialmente puede ser afectado, los superpoderes
de afectación que le son reconocidos a los actores de
mercado, y la innegable publicidad de estos listados,
es necesario adecuar legislativamente nuestro plexo
jurídico a las más elementales nociones tuitivas del
derecho de todo mortal al juicio previo, al buen nombre
y honor y al acceso al crédito, si es que no se cumple
el primer requisito enumerado. El presente proyecto de
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ley apunta en este sentido prohibir las registraciones u
otorgamiento de informes sobre datos personales de
quienes no hayan sido condenados con sentencia firme
como deudores y aun en ese supuesto, obliga a los acreedores o entidades crediticias denunciantes a comunicar
tal afectación al deudor, con diez días de antelación a su
efectiva registración, dándole con este último recaudo
al endeudado, la posibilidad de oponerse fundadamente
a ello. Para vincular dicha comunicación al juicio en el
que fue declarado deudor, dicha comunicación le será
remitida –de acuerdo a este proyecto– al domicilio legal
constituido en ese expediente judicial.
La situación actual de la legislación que regula la
información crediticia es insostenible pues por error o
mala intención de algún operador del mercado, cualquier
persona puede ser señalado como incobrable y aun cuando luego exista la posibilidad de reclamar judicialmente
la indemnización de los perjuicios, existen derechos
como el buen nombre que si son indebidamente afectados, se les causa a su legitimado una lesión espiritual
que no siempre encuentran una compensación suficiente
en un mero resarcimiento económico.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-162/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 223-S.-08 presentado el 6-3-08;
“Delitos contra el estado civil y la identidad de las
personas”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-223/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 3.480-S.-06 presentado el 27-906; “Delitos contra el estado civil y la identidad de
las personas”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

637

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del epígrafe del
título IV del Código Penal, el que quedará conformado
de la siguiente manera:
Delitos contra el estado civil y la identidad
de las personas

Art. 2º – Incorpórase al texto del Código Penal el
artículo 139 ter, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión
de dos a seis años al que utilizando cualquier
forma de simulación o fingimiento, falsificare su
verdadera identidad o utilizare como propia, la
identidad de otra persona.
El máximo de la pena prevista se incrementará
en un tercio cuando la falsificación o usurpación
de identidad sea realizada:
1. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
2. Con el uso de tecnologías o medios de
comunicación que dificulten la individualización de sus responsables.
3. Con el fin de causar descrédito comercial
o financiero a terceros o procurar un beneficio económico indebido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que nacemos tenemos derecho a un nombre, a
una nacionalidad, a saber quiénes son nuestros padres,
nuestra familia, y a qué grupo sociocultural pertenecemos. La identidad en la subjetividad de cada individuo
es una impresión cognoscible aun intuitivamente y se
expresa en la autoconciencia personal con el verbo “yo
soy”. La vida social de cada ser humano también está
signada por la identidad que le corresponde, pues a cada
persona con nombre y apellido, lo acompaña su historia
de vida, sus antecedentes familiares, curriculares, laborales, financieros, etcétera, sirviendo ello de referencia
para la atribución de sus derechos y obligaciones.
Instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, proclaman el respeto al derecho a la identidad
(Convención Americana de los Derechos Humanos,
artículo 18, Convención sobre los Derechos del Niño,
artículos 7º y 8º), como una prerrogativa inherente a
toda persona humana. La doctrina jurídica concibe a
la identidad, como un derecho inherente a la personalidad, de carácter personalísimo con prerrogativas de
contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas y
oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona, por su sola condición de tal, y de las que no puede
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ser privado por la acción del Estado ni de otros particulares (cf. Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes
complementarias, comentado, anotado y concordado,
t. I, pág. 272, Ed. Astrea y autores allí citados).
El orden jurídico ampara por ende, el derecho de
toda persona de conocer su identidad, sostenerla y
defenderla ya sea, promoviendo las acciones de reclamación u otras tendientes a evitar la afectación de su
buen nombre o la utilización indebida de su identidad
de parte de otra persona.
También existe un interés estatal y social en que se
atribuya y se reconozca la identidad real a cada una
de las personas que conforman la población de un
Estado, de tal manera que nadie, cualquiera que sea su
finalidad, pueda fácilmente crearse una identidad falsa
o usurpar una identidad verdadera que no le pertenece.
En orden a ese interés el Estado organiza oficinas de
registro civil, existencia, y capacidad de las personas
físicas y en lo que hace a las cuestiones tributarias, comerciales, financieras y otras de contenido patrimonial,
se sistematizan registros públicos y privados, en los
que la identidad cabal de cada uno de sus nominados,
guarda una importancia existencial en la atribución
acertada de derechos, obligaciones y buen nombre.
Paradójicamente la existencia de tales registros, su
publicidad y su fácil accesibilidad a través de diversas
vías incluso virtuales (Internet) sirven muchas veces
de fuente, para la obtención de datos personales, utilizadas para falsear una identidad inexistente, o usurpar
una ya vigente, con el fin de eludir obligaciones, o
crearlas sobre otra persona, en búsqueda de algún
beneficio ilícito. Así, es conjeturalmente posible que
en situación comprometida alguien trate de falsear su
identidad, (con perjuicio para quienes estén interesados
en atribuirle obligaciones de acuerdo a su condición
personal), o que en búsqueda del disfrute de créditos
o derechos que pertenecen a otra persona, usurpe su
identidad y finja ser el titular de sus potestades.
Muy a pesar de que las conductas descritas puedan ser
frecuentes, en nuestra legislación penal existe un vacío
normativo certeramente tipificador de estas formas de
delincuencia y en el hipotético caso de caer bajo investigación penal, su persecución en el mejor de los casos,
sólo encontrará pedestal punitivo, bajo las previsiones de
resultado que exigen la concreción de perjuicio patrimonial u otro requisito material (estafas o falsificación de
instrumentos privados o públicos); ello muy a pesar de
gravedad e intensidad de la afectación de derechos que
se produce tan sólo por la falsificación, usurpación de
identidad, tanto al Estado en su interés de certeza en la
identidad y la protección de la confianza pública y a las
personas damnificadas en su buen nombre; más allá del
resultado delictual obtenido por sus partícipes.
En países del Primer Mundo el falseamiento o usurpación de identidades son conductas delictuales que
han experimentado un aumento geométrico. Similares
incrementos también se han manifestado incipientemente en nuestro país y otros vecinos, a través de los
denominados delitos electrónicos que por su ocurrencia
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cada vez más frecuente, debería concitar la atención
legislativa en búsqueda de la previsión de normas que
prevean su punibilidad.
Según datos recientes de una publicación periodística (Infobae) que nombra como fuente a la organización
Veraz, “…el tráfico de documentos y la cesión de datos
personales eleva peligrosamente los casos de estafas a
través del uso de esta información confidencial. Cerca
de un centenar de casos de robo de identidad por día se
registran en la Argentina, de los cuales el 40 por ciento
concluye en estafas, de acuerdo con un informe. El robo
o la pérdida de documentos de identidad, el no retiro de
ellos cuando son renovados y la cesión indiscriminada
de los datos personales, están contribuyendo a elevar
peligrosamente los casos de robo de identidad en la Argentina”, destacó la referida organización de informes
comerciales. Con el acaecimiento frecuente de fraudes
o estafas consumadas, con el apoderamiento de datos
personales de clientes del sistema financiero por sumas
a veces millonarias; no es extraño que la misma organización referida precedentemente haya tenido en nuestro
país numerosos requerimientos de contratación de un
servicio denominado “stop robo de identidad”, que a
través de notificaciones de alarma por correo electrónico a sus clientes, trata de advertir que alguien puede
estar usurpando sus datos. En el sistema financiero, los
datos personales de quienes normalmente utilizan sus
servicios, son usados por los “ladrones de identidad”
para gestionar créditos, vaciar sus cuentas bancarias,
crear cuentas corrientes con autorizaciones para girar
en descubierto, hacer transferencias electrónicas de las
cuentas de sus víctimas a otras ajenas, etcétera; hechos
éstos que además de ser cometidos generalmente por
medios virtuales y afectar directamente el patrimonio
de sus víctimas, también menoscaban indudablemente
su derecho a la identidad.
Cabe señalar también que el denominado robo de
identidad puede llegar a ser realizado con la obtención
de datos de fuentes no necesariamente electrónicas, tales
como los obtenidos a través del hurto de correspondencia, documentos, tarjetas de crédito o débito, etcétera. En
orden a la problemática comentada, el presente proyecto
de ley propone por un lado modificar el epígrafe del
título IV del Código Penal e incorporar a tal titulación, a
la identidad como otro de los bienes jurídicos protegidos
juntamente con el estado civil y por otro lado, a través
de la incorporación del artículo 139 ter, apunta a definir
en forma certera la tipificación y penalización autónoma
de las conductas de falseamiento o utilización indebida
de identidad de terceros, sin perjuicio de las previsiones
establecidas para el castigo de los delitos que usualmente
se cometen a través de ellos (defraudaciones, estafas,
falsificaciones documentales, etcétera). Ello facilitaría
la represión del falseamiento o usurpación de la identidad con prescindencia de que su utilización sea o no
provechosa para quien la utiliza, pues en la situación
de la legislación actual si el falseamiento o usurpación
de identidad no comprende instrumentos públicos o
privados (hechos cometidos a través de vías virtuales o
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telefónicas que no requieren firma del fingido titular) o
no se logra el desplazamiento patrimonial de la víctima,
esa usurpación, falsificación, robo o hurto de identidad
(como quiera llamársele) puede ser considerada atípica
y por ende penalmente lícita.
Es indudable que las metodologías delictivas evolucionan y se perfeccionan a medida que la misma
tecnología ofrece mayores avances. Es necesario por
ende que también la legislación prevea oportunamente
tales desbordes, a través de previsiones como la propuesta por la presente moción. Invito entonces a mis
pares a la consideración de esta iniciativa parlamentaria
teniendo en cuenta la problemática delictual tangible
que pretende desincentivar con su vigencia.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-163/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 222-S.-08, presentado el 6-3-08;
“Penalización de delitos contra el medio ambiente y
la ecología”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-222/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 3.591-S.-06, presentado el 3-1006; “Penalización de delitos contra el medio ambiente
y la ecología”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENALIZACIÓN DE DELITOS CONTRA
EL MEDIO AMBIENTE Y LA ECOLOGÍA
Artículo 1º – Modifícase el texto del epígrafe del
título VII del Código Penal, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Delitos contra la seguridad pública, el medio
ambiente y la ecología.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 186 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Será reprimido con prisión de cinco a quince
años el que poniendo en peligro la seguridad
pública, el medio ambiente o la ecología, causare
incendio de:
1. Bosques naturales o cultivados.
2. Cultivos agrícolas de cualquier variedad o
de los frutos o productos de los mismos,
ya sea que estos últimos se encuentren en
pie o ya cosechados.
3. Hierbas, malezas o arbustos campestres
cercanos a bosques, cultivos, poblaciones.
4. Establecimientos de producción, procesamiento, acopio o medios de transporte de
carbón, pólvora, alcoholes, naftas, gases,
aceites y otros objetos o productos que sus
características inflamables puedan generar
situación de peligro común.
5. Archivos, bibliotecas públicas o museos.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 187 del
Código Penal el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Será reprimido con pena de prisión de cinco a
quince años el que mediante el uso de explosión,
liberación de energía nuclear, sustancias radiactivas, explosivas, inflamables o con cualquier
otro medio poderoso causare la destrucción
de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios,
locales públicos, inundación, destrucción de diques, defensas, explosión de minas o instalación
industrial, voladura de puentes, u otro estrago
que creare situación de peligro común para la
seguridad pública.
La misma pena se aplicará al que, para impedir
la extinción de un incendio u obras de defensa
o salvataje contra una inundación, sumersión,
naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles materiales, instrumentos u otros
medios destinados a edificación o conservación
de la defensa referida.
Art. 4º – Incorpórase al articulado del Código Penal
el artículo 187 bis, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con pena de prisión de diez a
veinticinco años si el incendio, explosión o liberación de energía capaz de producir destrucción
masiva:
1. Lesione la integridad física de personas
o provoque la muerte a alguna de ellas.
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2. Genere contaminación atmosférica, desastre ecológico, o climático declarado por
autoridad competente o creare situación
de emergencia o catástrofe para poblaciones adyacentes.
3. Afecte un parque o reserva faunística y/o
botánica u otros espacios protegidos.
4. Destruyere total o parcialmente paisajes, o
parajes explotados turísticamente.
Art. 5º – Modifícase el texto del artículo 188 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Será reprimido con pena de prisión de tres a
diez años el que por imprudencia, negligencia,
impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos causare cualquiera de
los hechos enumerados en los artículos 186 y 187
de este código.
Art. 6º – Modifícase el texto del artículo 189 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Será penado con prisión de tres a diez años el
que provoque o realice sobre la atmósfera, las
aguas terrestres, el suelo, el subsuelo o las aguas
marítimas, emisiones, derrames, radiaciones, enterramientos, inyecciones o depósitos de sustancias
que de acuerdo a la normativa en vigencia sean
tóxicas o peligrosas, de manera que exista riesgo
de contaminación ambiental en las zonas afectadas, declarada por autoridad competente.
Cuando alguno de los hechos previstos en el
párrafo anterior fuere cometido por imprudencia
o negligencia o por impericia en el propio arte o
profesión o por inobservancia de los reglamentos
u ordenanzas, se impondrá prisión de dos a cinco
años.
Art. 7º – Refórmase el texto del artículo 55 de la ley
24.051 (Ley de Residuos Peligrosos), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 189 del Código Penal el que,
utilizando los residuos a que se refiere la presente
ley, envenenare, adulterare o contaminare de un
modo peligroso el suelo, el subsuelo, las aguas
terrestres o marítimas, la atmósfera con afectación
del medio ambiente.
Incurrirá en la penalidad establecida por el artículo 200 del Código Penal el que con el manejo
indebido de residuos peligrosos provocare un
riesgo cierto para la salud de las personas.
Art. 8º – Derógase el artículo 56 de la ley 24.051
(Ley de Residuos Peligrosos).
Art. 9º – Modifícase el texto del artículo 57 de la ley
24.051 (Ley de Residuos Peligrosos), el que quedará
redactado con el siguiente texto:
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Cuando alguno de los hechos previstos por los
artículos 189 o 200 del Código Penal se hubiera
producido por la acción u omisión de responsables de una persona jurídica, la pena se aplicará
a los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen
intervenido en el hecho punible.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la ecología y la preservación del
medio ambiente en el transcurrir de los años, ha pasado
de ser una preocupación de algunas organizaciones no
gubernamentales a una cuestión de Estado, en la que
se hallan interesados la mayoría de los integrantes de
la sociedad. Las frecuentes movilizaciones acontecidas
en Gualeguaychú con la participación de otros pueblos
y ciudades de la provincia de Entre Ríos por la radicación de pasteras en costas uruguayas y el conflicto
diplomático acontecido entre nuestro país con el hermano Estado oriental por dicha cuestión, demuestran
sobradamente que la temática de la preservación y el
equilibrio del medio ambiente interesan sobremanera
al Estado argentino en su conjunto. También es pertinente citar para demostrar el interés estatal puesto de
manifiesto sobre esta cuestión, al reciente plan lanzado
por el gobierno nacional en coordinación con el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para proceder a la
descontaminación paulatina de la cuenca del denominado “Riachuelo”.
La cruzada de respeto y juridización de la cuestión
ambiental fue inaugurada en nuestro país por la ley
24.051 sobre residuos peligrosos del año 1991 y a ello
se sumó la labor constituyente de los partícipes de la
reforma constitucional de 1994 que incorporaron al
artículo 41 de nuestra Carta Constitucional el derecho
a un medio ambiente sano de todo habitante, expresado
en mandato de que “todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano” y la obligación de las autoridades
de proveer las normas necesarias a la protección de ese
derecho. En forma refleja, casi todas las Constituciones
de provincia también han incorporado a sus respectivos
textos cláusulas de preservación y respeto al medio
ambiente, e inclusive existen algunas provincias y
municipios que han incluido a su legislación local
novedosas previsiones de protección o preservación
del medio ambiente.
No obstante la evolución legislativa constitucional
referida en el párrafo anterior, hay que reconocer
que nuestra legislación actual carece de elementos
normativos adecuados a la protección del medio ambiente y a la sanción de las conductas que afectan su
integridad. Tan sólo al observar las páginas de nuestro
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Código Penal advertimos que no existen previsiones
tipificadoras de los denominados “delitos ecológicos”
y lo más aproximado a su represión lo hallamos en el
texto de los artículos 55, 56 y 57 de la ley 24.051 (de
residuos peligrosos), que en forma inadecuada, por
reenvío legislativo a las previsiones del artículo 200
del Código Penal, en alguno de los casos, y la previsión propia de penalidades de por sí leves, establecen
sanciones cuando el manejo inadecuado de los residuos
tóxicos pueda resultar peligroso para la salud, el suelo,
la atmósfera o las aguas, obviando la importancia de la
afectación del medio ambiente para la corporización de
estas acciones antijurídicas.
Evidentemente, la significación de la cuestión ambiental exige en nuestros días previsiones legislativas
de mayor organicidad y sistematización, y en lo que
hace a los factores que comúnmente atentan contra su
integridad. La presente reforma propone una reformulación total del título y el articulado del título VII del
Código Penal, incorporando como bienes jurídicos
protegidos por esta legislación juntamente con la seguridad pública, a la ecología y el medio ambiente, y
en lo que hace a los factores que puedan afectarlos (incendios forestales, emanaciones, o vertidos de tóxicos
al medio ambiente, etcétera) establecer tipificaciones
que definan el denominado “delito ecológico” (artículo
189 propuesto), más allá de que sean cometidos por
acciones u omisiones ya aparentemente tipificadas por
el texto actual. También apunta por otro lado a establecer reformas sobre el aspecto penal pretendido por la
ley 24.051, que pese a su especificidad en materia de
manejo de residuos peligrosos, de acuerdo a las pautas
de organicidad y sistematicidad ya valoradas, no puede
sostener adecuadamente en su articulado tipificaciones
y puniciones distantes del real daño causado por quienes atentan en contra del medio ambiente y que rijan
por fuera del Código Penal.
Esta propuesta legislativa, sin perjuicio de atender
la importancia de la punición de los delitos contra la
seguridad pública, destaca también la importancia de
la protección del medio ambiente y la ecología, los
cuales también generalmente son atacados con delitos
que hasta ahora aun encontrándose tipificados como
afectadores de la seguridad, en realidad castigan más
intensamente al medio ambiente (piénsese por ejemplo
en los incendios masivos de campos que comúnmente
concitan la atención, no sólo por poner en riesgo la
seguridad pública sino también el medio ambiente por
la desertización, emanaciones de humo, etcétera, lo que
nos hace retrotraernos al reciente y dantesco incendio
en la provincia de Córdoba.
Igualmente, la tipificación de conductas activas u
omisivas, dolosas y culposas que prevean protección
para los bienes jurídicos aludidos, son una necesaria
innovación ante el innegable vacío normativo del que
adolece nuestra legislación penal en este sentido, pese
a las previsiones del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
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El innegable interés social sobre las cuestiones
vinculadas con la preservación del medio ambiente y
el mandato constitucional referido nos obligan como
legisladores a establecer pautas normativas adecuadas
a su protección; pongo en consecuencia a consideración
de mis pares esta moción legislativa para su oportuna
consideración, crítica, enriquecimiento y aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-164/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 219-S.-08 presentado el 6-3-08;
“Reforma de la ley 20.680 (abastecimiento)”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-219/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 3.824-S.-06 presentado el 23-1006; “Reforma de la ley 20.680 (abastecimiento)”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

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

(S.-166/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.307/08, proyecto de ley de mi
autoría, derogando el apartado a) de la cláusula primera
del acuerdo entre el PEN y los gobiernos provinciales,
aprobado por ley 24.130.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-4.307/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE ASIGNACIONES
ESPECÍFICAS DE TRIBUTOS DESTINADAS
A FINANCIAR EL SISTEMA PREVISIONAL
Artículo 1º – Derógase, a partir de la promulgación
de la presente, el apartado a) de la cláusula primera
del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, que como anexo I forma parte integrante
de la ley 24.130.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el año 1991, la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) se financiaba principalmente con las contribuciones, aportes y retenciones que
gravan el mercado de trabajo, en tanto que, a partir de
dicho momento, las provincias debieron ceder a favor
del Estado nacional porcentajes de recaudación, que
les corresponden por derecho propio, con el objeto de
hacer frente a la crisis fiscal y financiera, producida
por la desviación de fondos a las AFJP, debido a que
al momento de su creación la caja de la ANSES quedó
desbalanceada porque había muchos beneficiarios y
pocos aportantes, quitándoles recursos a las provincias
para sustentar el sistema previsional.
Como todos sabemos, existen mecanismos de asignación específica de impuestos que destinan parte de su
producido a la ANSES, ellos son los siguientes:
– 15 % de la masa de impuestos coparticipables
bruta (ley 24.130).
– $ 120 millones anuales de la recaudación del impuesto a las ganancias, más el 20 % del total una vez
realizada la detracción referida (Ley de Impuesto a las
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Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 y sus
modificaciones).
– 10,31 % de la recaudación del impuesto al valor
agregado (ley 23.349, texto ordenado por decreto
280/97 y sus modificaciones).
– 70 % de la recaudación del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (ley 24.977).
– 21 % de la recaudación del impuesto a los combustibles (Pacto Federal para el Empleo, la Producción
y el Crecimiento, ley 24.699).
Acaecida ya la “contrarreforma”, con la creación
del SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino), se
produjo nuevamente la unificación del sistema previsional, razón por la cual no existe motivo alguno para
continuar con la detracción del 15 % de la masa de
impuestos coparticipables.
A partir de la creación de este nuevo sistema, el
gobierno nacional dispondrá de 15.000 millones adicionales por año que ingresarán a la ANSES y de un stock
total de 100.000 millones aproximadamente.
Ahora bien, si fueron las provincias las que debieron
ayudar cuando se produjo el déficit de origen, es justo
y legítimo que producida la unificación del sistema
previsional los fondos se restituyan al sistema de coparticipación federal de impuestos.
Hoy, no tiene sentido alguno que los estados provinciales sigan soportando desequilibrios financieros
en sus propias arcas, debido a que les detraen de su
coparticipación recursos que les pertenecen, con el
único sentido de generar “abundancia” ficticia en la
ANSES, para poder prestarle al gobierno nacional, que
nada hace para achicar su gasto.
Considero que la Nación debe asumir sus obligaciones financieras con los fondos netos que les corresponde, no así con los que les pertenecen originariamente a
las jurisdicciones provinciales.
Sólo en el 2008, pese a la delicada situación fiscal
que atraviesan, las jurisdicciones resignarán recursos
por aproximadamente $ 24.000 millones a la ANSES,
de los cuales alrededor de $ 5.380 millones retornarán
como financiamiento del gobierno nacional para las
cajas provinciales de seguridad social, tanto a las
transferidas como a las no transferidas al momento de
la reforma del sistema.
Asimismo si analizamos los últimos ocho años, el
conjunto de las provincias habrá cedido a favor del
sistema aproximadamente la suma de $ 100.000 millones, suma que supera en un 10 % el stock de deuda
consolidado de las provincias.
Por lo expuesto, es que en el proyecto que adjunto a
la presente, se plantea la eliminación de la asignación
específica del 15 % sobre el total de la masa coparticipable bruta.
En virtud de los argumentos expresados solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-167/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.344/08, proyecto de ley
de mi autoría, instituyéndose como Día del Petróleo
Nacional, el 13 de diciembre.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-4.344/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Día del Petróleo
Nacional el 13 de diciembre de cada año, en conmemoración del primer hallazgo en suelo argentino del
combustible fósil, en el año 1907.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de conmemoraciones y actos oficiales de la Nación el día 13 de
diciembre como Día del Petróleo Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 1907 comenzó una historia
nueva y larga en nuestro país, se descubrió una de las
sustancias que como ninguna otra trajo prosperidad,
y también beligerancia, en un mundo que estaba listo
para hacer el salto cualitativo hacia un futuro de innovaciones. Esa sustancia fue el petróleo u oro negro,
que en la lejana localidad de Comodoro Rivadavia,
provincia de Chubut, empezó a fluir, casi sin querer.
Corrían los inicios del siglo XX y, en búsqueda de
agua para consumo humano, enviados de la División
de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de
Agricultura perforaron un pozo y a una profundidad de
más de quinientos metros descubrieron un líquido que
distaba mucho de ser el agua que estaban buscando.
Por entonces Comodoro Rivadavia era tan sólo una
muy pequeña población a orillas del Mar Argentino. El
líquido encontrado estaba mezclado con manchas de
aceite, las que fueron atribuidas a algún desperfecto de
la perforadora que estaban utilizando. Estudios posteriores comprobaron que se trataba de petróleo, siendo
así el primer hallazgo en suelo patrio.
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La actividad petrolera en la República Argentina
se rigió por el Código de Minería de la Nación, promulgado en el año l886. El código estableció que los
yacimientos petroleros pertenecían al Estado y sólo por
concesión podían explotarse; se inicia así la explotación estatal del recurso. Esta no estuvo libre de grandes
avatares, conflictos, intereses y desencuentros, tanto de
actores nacionales como internacionales.
Desde la época colonial se conocían algunas afloraciones petrolíferas en nuestro país. Se les llamaba
betún o brea, y en algunos casos, querosén. Cabe
recordar que el general Arenales, en 1826, siendo
gobernador de Salta, firmó un decreto de estímulo
y protección al hallazgo y aprovechamiento de la
maravillosa sustancia.
Apenas comenzado el gobierno de Alvear, se crea
mediante un decreto una Dirección Nacional en el
ámbito del Ministerio de Agricultura con el nombre
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El 17 de octubre
de 1922 asume su primer director general, un coronel
en actividad del arma de Ingenieros: Enrique Mosconi
(1877-1940). El fue el organizador de la explotación
integral del petróleo en la Argentina. YPF, la empresa
argentina por excelencia en la búsqueda y explotación
del oro negro, pasó por varios estadios institucionales
hasta llegar al día de hoy.
Hoy, los yacimientos pertenecen a las provincias.
La Constitución Nacional de 1994, en el artículo 124,
establece: “Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”.
La industria del petróleo trae progreso y prosperidad
a la región que tiene la suerte de poder explotar este
oro negro, cada vez más escaso, de nuestros tiempos.
Las fuentes laborales que crean todas las industrias
que se encuentran alrededor del mismo son legítimas
y muy numerosas.
Es uno de los commodities que muchos países del
mundo desean tener, ya que como dijimos es sinónimo
de prosperidad. Los ingresos económicos son altamente
significativos, siendo una de las fuentes más importantes de financiamiento de todos los gobiernos.
Institucionalizar un día tan importante para nuestra
patria es muy valedero y justo. Miles de hombres y
mujeres que desarrollan su actividad en la industria
hidrocarburífera, contribuyen día tras día para el crecimiento de nuestra patria. Todos ellos merecen un
justo reconocimiento y este proyecto de ley pretende
establecerlo.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-168/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.512/08, proyecto de ley de
mi autoría, disponiendo la creación y emisión de una
moneda de curso legal de dos pesos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-1.512/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
para la creación y emisión de una moneda de curso
legal de dos pesos ($ 2).
Art. 2º – El motivo anverso de la moneda mencionada en el artículo precedente será el rostro con vista
lateral derecha del general Martín Miguel de Güemes,
leyéndose en el arco de la misma “Gral. Martín Miguel
de Güemes Héroe Nacional - República Argentina”.
Art. 3º – El motivo reverso de la moneda objeto de
la presente ley mostrará el valor facial en número (2)
y la palabra “pesos”, rodeando el año de acuñación,
fecha de fallecimiento del héroe nacional “17 de junio
de 1821” y una rama de laureles.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto por la misma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución del año 1853 dispuso entre sus considerandos que la acuñación de monedas debía estar a
cargo de la Nación Argentina. Dicha resolución provocó el cierre de las cecas provinciales, quedando desde
entonces como facultad del Poder Ejecutivo nacional.
El presidente don Bartolomé Mitre; el padre de la
patria, general don José de San Martín; el creador de
nuestra bandera, don Manuel Belgrano; el gobernador
de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas; el maestro
de la patria, don Domingo Faustino Sarmiento; y el dos
veces presidente de los argentinos, don Julio Argentino
Roca, son los personajes de la historia argentina que
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nos acompañan en los billetes de curso legal. El rostro
de la patria en los argentinos de oro, los laureles unidos,
el sol patrio, el escudo nacional, el Cabildo de Buenos
Aires y la Casa de Tucumán, son los íconos argentinos,
entre otros, que están grabados en nuestras monedas,
también de curso legal.
Todos los personajes, lugares históricos y símbolos
patrios tienen un lugar en la numismática contemporánea de los argentinos. Merecido reconocimiento les
es dado al estar en el objeto de valor que más usamos
cotidianamente.
Entonces, cómo no darle un lugar en nuestro dinero
en efectivo a uno de los más heroicos hombres patrios,
el héroe nacional don Martín Miguel de Güemes. Existen acuñaciones conmemorativas con la estampa del
héroe gaucho, pero con baja emisión de las mismas,
por lo que el aprecio de la gente por éstas hace que sea
muy difícil verlas en el diario intercambio monetario.
Ríos de tinta se gastaron describiendo las grandezas
realizadas por uno de los grandes hombres de la historia argentina, pero nunca es demasiado para resaltar
los valores de quien renunció a todos sus privilegios y
se entregó por completo a la lucha de una causa justa.
Este Honorable Congreso ratificó lo que la historia ya
sabía, que este gaucho del Norte argentino había sido
un eslabón clave en la Guerra de la Independencia y se
había ganado el título de héroe por ser, también, uno
de los libertadores de nuestra patria.
Citando a apasionados de la historia de la gesta
güemesiana, de diferentes campos del saber, solicito a
mis pares me permitan brevemente hacer una reseña
de la historia y hazañas de quien estamos hablando.
Todos resaltan, además de las condiciones humanas
que lo hicieron trascender más allá de la muerte, su
bravura e inquebrantable voluntad. Nuestro héroe ha
sido calificado como: gaucho, caudillo, héroe, prócer,
mártir, etcétera. Pero más allá de estos apelativos había un soldado de la patria que luchó y murió por sus
ideales. Qué ejemplo a seguir, qué ejemplo para resaltar
en todo tiempo.
El invalorable servicio que el general Martín Miguel
de Güemes prestó a nuestro país y a esta parte de Sudamérica nunca podrá ser dimensionado en su totalidad.
Instituciones como Gendarmería Nacional comprendieron la grandeza de su gesta y por ello en 1959 lo
designó al general Martín Miguel de Güemes patrono
de ella, bautizando con su nombre a la escuela de
Gendarmería Nacional. Tal como su resolución de
creación reza, “la función del gendarme simboliza en
esencia la permanente acción, valiente y patriótica, en
defensa de las fronteras de la patria; misión en cuyo
cumplimiento Gendarmería Nacional prolonga en el
tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya
del general Martín Miguel de Güemes”.
En todo el país, los argentinos rinden homenaje el 17
de junio de cada año a la memoria del héroe gaucho,
velando por su memoria.

Reunión 6ª

Como muchos lo entendieron, Martín Miguel de
Güemes no fue, tan sólo, un líder local.
La historia a veces los describe como “el defensor de
la frontera norte”, siendo que para entonces, esa región
del continente era el mismo centro de las Provincias
Unidas.
Tal como lo expresaba el proyecto de ley declarándolo héroe nacional, “el rol que le cabe al general Güemes
es el de defensor de la libertad y la independencia de
nuestro país, a través de una gesta que perdura: la
güemesiana. Esta hazaña movilizó a millares de personas que arriesgaron sus vidas y pertenencias para
consolidar los ideales de Mayo. Sin esta acción quizás
el destino del país naciente hubiera sido muy diferente.
El héroe nacional nació en Salta el 8 de febrero de
1785, Martín Miguel Juan de Mata Güemes desde
temprana edad sirvió a la patria y se convirtió en el
único general argentino, caído en acción de guerra
exterior, luego de una larga gesta patriótica. Martín
Miguel de Güemes comenzó su carrera militar con el
grado de cadete y culminó la misma con el grado más
alto, el de general. Todos ellos fueron obtenidos por
mérito de guerra.
En su temprana adolescencia Güemes perteneció al
Regimiento Fixo. Este regimiento era el encargado de
formar a los pobladores de los centros urbanos y de la
campaña en el uso de las armas, con el fin de poder
ayudar ante contingencias militares.
En este regimiento, el por entonces cadete Martín
Miguel de Güemes hizo escuela de armas en la tierra
que lo vio nacer, conoció sus gentes, sus fronteras, su
geografía, la que tanto lo ayudaría más adelante.
En 1807, cuando los ingleses invadieron Montevideo, Güemes participó de las luchas en la Banda
Oriental, desde donde escapó junto con ocho cadetes.
Su actuación le valió el ascenso a teniente y el nombramiento de jefe de las patrullas que custodiaban el Río
de la Plata para evitar el contrabando inglés. En julio
de 1807 los ingleses pretendieron invadir por segunda
vez la ciudad de Buenos Aires, pero en la eficaz defensa
se distinguió el héroe gaucho.
En 1809 el por entonces teniente era trasladado a
Salta.
Ya en Salta, Güemes recibió la orden de controlar la
quebrada de Humahuaca para impedir el apoyo, desde
Córdoba, al Alto Perú. Es así como desde agosto de
1810 Güemes estuvo al mando de un piquete integrado
por salteños y jujeños, siendo su labor tan eficaz que
determinó su ascenso al rango de capitán.
En ese mismo año se hizo cargo del mando de la
avanzada del Ejército Auxiliar del Alto Perú, la que
estaba integrada por ciudadanos salteños, jujeños y
también tarijeños, logrando la victoria de Suipacha.
En el año 1813 el Triunvirato le reconoció el título de
capitán de caballería y teniente coronel graduado. Y en
1814 el general San Martín lo designa para reorganizar
el Ejército del Norte. En esa circunstancia felicitó a
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Güemes y a sus gauchos por su acción, informando
al director supremo de las hazañas obtenidas, siendo
ascendido a teniente coronel por dichos méritos.
En 1815 fue elegido gobernador por el Cabildo, en
elección popular y secreta. Tenía 31 años y el grado de
coronel. Como gobernador ejerció el mando político,
militar, judicial y económico.
En 1816 y por disposición del director supremo Juan
Martín de Pueyrredón, se le confió a Güemes la defensa
de las provincias y el cuidado de ese ejército, quedando
entonces con la misión de defender la libertad de que
gozaban las provincias argentinas, convirtiéndose,
también, sus milicias en un verdadero ejército.
Ese mismo año se incorporó el distrito de Atacama,
que integraba la intendencia de Potosí, a la intendencia
de Salta. Así se agregaban al territorio alrededor de
150.000 km2, accediendo Salta al océano Pacífico.
Mientras se declaraba la Independencia de las Provincias Unidas, el general José de la Serna era enviado
especialmente desde España con un gran número tropas
para que se pusiera al mando del Ejército Real del Alto
Perú. En 1816 desembarca en las costas del Pacífico,
su objetivo era recuperar el ex virreinato. Desde el Alto
Perú avanzó por la quebrada de Humahuaca invadiendo
Jujuy a principios de 1817 y llegando a Salta en abril
de ese año. Ante esta realidad, Güemes reunió entre
la población más de 4.500 gauchos de a caballo para
enfrentar la invasión. La superioridad en la formación
de los invasores fue compensada con la bravura de la
caballería criolla, pero la intendencia de Salta quedó
arrasada e invadida nuevamente.
A fines de 1817 Belgrano y Güemes se encontraron
para tratar el plan sanmartiniano: llegar a Perú por mar
y tomar Lima, mientras por el Alto Perú ellos contenían
a las fuerzas realistas.
Para el jefe del Ejército de los Andes, general José
de San Martín, contar con la ayuda de Güemes era
crucial. Por ello, lo designó general en jefe del ejército
de observación sobre el Perú. San Martín pidió a Güemes que impidiera a las fuerzas españolas pasar por la
intendencia de Salta rumbo al Alto Perú cuando él y
sus tropas desembarcaran en las costas del actual Perú.
A principios de 1821, Güemes delegó el mando de
gobernador en el doctor José I. Gorriti, dedicándose
a preparar la expedición que auxiliaría a San Martín.
Las fuerzas se encontraban asentadas en Humahuaca.
Pero nuestra naciente patria también estaba convulsionada en su interior, Güemes solicitó a la Asamblea
Electoral autorización para marchar contra Aráoz,
gobernador de Tucumán que había atacado a la gobernación de Santiago del Estero. Entonces Martín
Miguel hizo retroceder a las fuerzas concentradas en
Humahuaca hasta Tucumán a las órdenes del coronel
Alejandro Heredia quien una vez allí fue vencido por
las tropas rebeldes, motivo éste que obligó a Güemes
a recurrir en su auxilio.
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En mayo, el Cabildo de Salta decidió deponer a Güemes de su cargo de gobernador y ordenarle que abandonara el territorio salteño. Güemes marchó sobre Salta,
como respuesta a la orden del Cabildo, consiguiendo y
ante su sola presencia, que los rebeldes huyeran.
En su avance sobre Jujuy la vanguardia realista
había sido cercada y tomada prisionera por Gorriti, lo
que motivó el retiro momentáneo del ejército español.
El jefe realista Olañeta deseaba ser gobernador de
Salta, por cuanto solicitó la colaboración de José María
Valdez para luchar contra el caudillo.
Valdez y sus hombres llegaron a Salta sin que el
héroe gaucho tomara conocimiento de ello y sitiaron
la ciudad. Así es que cuando Güemes resolvió forzar
una salida, resultó mortalmente herido. Era el 7 de junio
de 1821. Para evitar ser tomado prisionero ordenó ser
trasladado a la cañada de La Horqueta para no ser capturado por el enemigo. Luego de diez días de agonía,
nuestro héroe expiró.
El doctor Luis Colmenares en su libro Martín Miguel de Güemes. El mártir de la patria, escribió: “La
República no recuerda debidamente a Güemes ni a la
epopeya saltojujeña, pese a que constituyen la más
alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y
sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
El reconocimiento mediante la numismática, a
personajes que ganaron el corazón de los pueblos con
sus gestas y acciones, es un gesto que permanente y
universalmente se lleva a cabo. Millones de personas
al abrir sus billeteras y monederos ven imágenes de
personajes que renunciaron a sus intereses personales
para luchar por los intereses del conjunto social.
Coincidiremos que homenajear a uno de nuestros
hombres patrios hace a nuestra memoria histórica, que
no debemos perder, y a nuestro respeto por los que un
día decidieron legarnos un país libre y soberano.
Por todo lo expuesto y porque el general don Martín
Miguel de Güemes merece un reconocimiento como
el presente, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-169/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.376/08, proyecto de ley
de mi autoría, adhiriendo a la resolución de la ONU
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AG/10.655, declarando el 15 de septiembre como Día
Internacional de la Democracia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-3.376/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas AG/10655, en cuanto a
la declaración del 15 de septiembre de cada año como
Día Internacional de la Democracia.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República
Argentina la celebración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo organizará anualmente
en todo el territorio nacional, para la fecha indicada,
las campañas de difusión y las actividades que resulten pertinentes para destacar los valores democráticos
por excelencia y la importancia de la convivencia
democrática.
Art. 4º – Invítase a las provincias argentinas y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En toda la historia conocida, las democracias del
mundo han pasado por períodos en las que se las amenazó, se las prohibió y se las persiguió, pero, a pesar
de ello, éstas resurgieron en casi todas las sociedades
existentes.
El término democracia proviene del antiguo griego,
de los vocablos demos que significa pueblos, y kratós,
que significa poder o gobierno; el término fue acuñado
en Atenas en el siglo V antes de Cristo.
La democracia encierra tanto una idea, un conjunto
de instituciones, como también un conjunto de prácticas. La armonía entre estos pilares es el seguro éxito
del gobierno del pueblo. La idea principal de cualquier
democracia encierra la necesidad de que los miembros
de un determinado grupo o sociedad tengan control
sobre las reglas y políticas de ese mismo grupo o sociedad y de que éstos traten y sean tratados como iguales.
También encierra un conjunto de instituciones y
prácticas entre las que podemos menciona, el marco
legal que garantiza a los ciudadanos sus derechos, los
partidos políticos que representan las aspiraciones de
los ciudadanos comunes, la publicidad de los actos
y hechos, y una estructura burocrática responsable y
representativa del ciudadano.

Reunión 6ª

Decían pensadores como el general Juan Domingo
Perón: “La verdadera democracia es aquella donde
el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende
un solo interés: el del pueblo”; nuestro primer constitucionalista, Juan Bautista Alberdi, entendía ya la
suprema importancia de la democracia en sus Bases y
puntos de partida para la organización política de la
República Argentina; el escribía que “el gobierno de la
República es democrático, representativo, federal…”, y
luego agregaba: “Toda persona o reunión de personas
que asuma el título o representación del pueblo, se
arrogue sus derechos, o peticione a su nombre, comete
sedición”. Este claro concepto pasó al artículo 22 de la
Constitución sancionada en 1853: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y
autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza
armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione…”. En otras coordenadas,
Abraham Lincoln definía la democracia como “el
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Así, podemos decir que el fin último de la democracia es la preservación de la dignidad del individuo y de
sus derechos fundamentales, no importando diferencia
alguna de raza, color, género, creencias personales o
estilos de vida. En la democracia, todos somos iguales
y debemos ser tratados por igual.
Nuestro país sabe lo que es la democracia, pero, por
sobre todo, sabe lo que es perderla, lo que es vivir sin
democracia. La historia argentina estuvo minada por
quebrantamientos al orden constitucional, es decir, violaciones a la democracia, a los derechos fundamentales
de los argentinos que supieron elegir la forma democrática de vida, desde el nacimiento de la patria. Abundar
sobre el errado camino que muchos transitaron sería
escribir sobre lo que ya importantes escritores hicieron
con más detalles y fidelidad histórica. Ahora, tan sólo
debemos celebrar la idea de democracia.
El Parlamento es la institución democrática por
excelencia ya que representa a la sociedad en todo
su conjunto, con toda su diversidad y su voluntad. El
Parlamento es el que tiene la responsabilidad, entre
otras, de reconciliar los conflictos de intereses de los
distintos grupos y comunidades existentes en una
sociedad. También la sanción de leyes, la aprobación
de los impuestos y el gasto público, y controlar, según
las leyes de cada Estado, algunas de las actividades
realizadas por el Poder Ejecutivo. El desafío de todo
Parlamento es cumplir con sus obligaciones lo más
democráticamente posible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su sexagésimo segundo período de sesiones, decide
proclamar, por resolución AG/10655, como Día Internacional de la Democracia, el 15 de septiembre de
cada año. La Unión Interparlamentaria instauró como
el primer Día Internacional de la Democracia el pasado
15 de septiembre de 2008, realizando eventos y ceremonias conmemorativas en el Parlamento de Ginebra.
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Países como Argelia, Burundi, Georgia, Alemania,
Grecia, Hungría, Indonesia, Filipinas, Qatar, Rumania,
Eslovaquia, República de Macedonia, Reino Unido,
Estados Unidos, Uruguay y Zambia ya lo instituyeron
como un día significativo en sus calendarios y celebraron institucionalmente esta fecha tan cara para los
sentimientos de todos los hombres libres.
Nosotros debemos estar a la par de todos ellos y de
los que en un futuro no muy lejano empezarán a tomar
este día como una fecha importante para recordar que
nunca debemos claudicar en la sana práctica de cultivar los valores democráticos a todo nivel, desde lo
gubernamental y lo estatal hasta el cotidiano devenir
de nuestras acciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-170/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.431/08, proyecto de ley de
mi autoría, creando el Fondo Federal Agropecuario.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-1.431/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal Agropecuario (FFA), el que se integrará con el producido
de la recaudación realizada por el Estado nacional
en concepto de derecho de exportación aplicable a
las mercaderías que se encuentren vinculadas a la
actividad agropecuaria comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM).
Art. 2º – El derecho de exportación a que se refiere
el artículo 1º, en ningún caso podrá ser superior al 20
% del valor total de las mercaderías exportadas, siendo
este monto destinado al Fondo Federal Agropecuario
(FFA).
Durante el ejercicio fiscal 2008 los derechos a la
exportación vigentes a la fecha que superen el tope

establecido precedentemente no podrán aumentarse ni
superar el treinta y cinco por ciento (35 %), debiendo
ser reducidos proporcionalmente durante los próximos tres años, a partir del ejercicio fiscal 2009, hasta
alcanzar el tope establecido en el párrafo anterior del
presente artículo.
Art. 3° – El producido por el fondo se distribuirá de
la siguiente manera:
– El 40 % para el Estado nacional, que se distribuirá conforme se establezca en la ley de
presupuesto para cada año.
– El 30 % para los estados provinciales, de
acuerdo al Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas publicado por el INDEC.
– El 30 % para los estados provinciales de los
cuales provienen las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias referidas en
el artículo segundo; de acuerdo a la efectiva
participación de cada uno de ellos en el total de
derechos de exportación generados por éstos y
con destino específico a la realización de obras
de infraestructura para el desarrollo.
Art. 4° – El fondo será administrado por el Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a los
efectos del cumplimiento de la distribución prevista
en el artículo 3º de la presente.
Art. 5° – A los efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo tercero, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos deberá
informar mensualmente al Ministerio de Economía
y Producción de la Nación, la participación de cada
una de las provincias en los embarques realizados
al exterior sobre las mercaderías determinadas en el
artículo primero.
Art. 6º – Las provincias deberán establecer mecanismos que permitan asegurar la distribución a los
municipios intervinientes en el esquema productivo
agropecuario, de los recursos obtenidos por la creación
del fondo.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas reglamentarias y/o complementarias que resultaren
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley, que en ningún caso podrá modificar las
alícuotas y plazos aquí establecidos.
Art. 8º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted y por su intermedio a la Cámara
de Senadores a fin de poner a consideración el presente
proyecto de ley por el cual se propone organizar legisla-
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tivamente la utilización de los derechos de exportación
relacionados a los productos agropecuarios.
Resulta conocida por todos la actual situación de
incertidumbre y discusión que existe en nuestra sociedad en cuanto a la utilización, fines y límites que debe
tener la potestad constitucional de establecer derechos
sobre las exportaciones.
Ante ese panorama, es deber del Congreso de la
Nación ejercer a pleno su potestad de reglamentar
los alcances de la mencionada potestad, de forma tal
que sean evitados ejercicios abusivos o discrecionales
que puedan generar perjuicios para el desarrollo de
nuestro país.
Además de lo expuesto, establecer claras normas
de aplicación de los aranceles sobre las exportaciones
permitirá otorgar la necesaria seguridad jurídica que
permite generar mayores inversiones en el sector
agropecuario y generar un marco de razonabilidad en
la utilización de la herramienta arancelaria.
También debe quedar claro que el proyecto no desconoce la situación fiscal actual de nuestro país, por lo
que se estiman medidas transitorias tendientes a conseguir los fines perseguidos en forma gradual sin afectar
el normal desenvolvimiento de nuestra economía.
En ese sentido, se propone la creación de un fondo
federal agropecuario que permita la generación de un
marco distributivo, con criterio federal, para el sistema
de aplicación del derecho de exportación al producido
de las ventas al exterior de granos y otros productos
del agro argentino.
El objeto principal del fondo es el de ser una herramienta de distribución de los recursos en forma
equitativa entre el Estado nacional, las provincias y
las zonas productoras.
Por otro lado, se establecen claros límites al ejercicio
de la potestad de imponer derechos sobre las exportaciones, privilegiando la seguridad jurídica y por ende
la generación de mayor inversión en el sector.
Por su parte, se mantiene dentro de ese marco la potestad del Estado nacional de fijar políticas a través de
la aplicación de aranceles que permitan su adaptación
acorde con la realidad nacional e internacional.
En definitiva, el sistema propuesto permite generar
un círculo virtuoso de distribución de los ingresos estatales que contribuya al desarrollo de un país netamente
federal fomentando la inversión pública y privada en
cada región, alentando el arraigo de sus pobladores
y la consolidación y el progreso armónico en todo el
territorio nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-171/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.524/08, proyecto de ley de
mi autoría, declarando monumento histórico nacional
a la casa natal de la artista salteña Dolores Candelaria
Mora Vega.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-4.524/08).
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional la casa natal de la artista salteña Dolores Candelaria
Mora Vega, más conocida como Lola Mora, la cual se
encuentra ubicada en la finca El Dátil, partido El Tala,
departamento de La Candelaria, provincia de Salta.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo precedente, este bien queda amparado por las disposiciones
de las leyes 12.665 (modificada por ley 24.252) y sus
decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley, la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos adoptará las
medidas de carácter administrativo y presupuestario
que sean necesarias a fin de poder dar cumplimiento a
lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
monumento histórico nacional a la casa natal de la artista salteña Dolores Candelaria Mora Vega conocida
popularmente como Lola Mora.
Un 17 de noviembre de 1866 nació Lola Mora, en
el partido Río del Tala, en finca Las Moras (lo que fue
fracción del antiguo “Campo de los Mogotes”). Finca
que en el año 1896 heredó y que desde 1906, junto a
otras fincas que la colindaban, pasó a denominarse
Establecimiento Agrícola El Dátil.
La localidad El Tala se encuentra dentro del departamento de La Candelaria en la provincia de Salta,
situada cercana al límite con la provincia de Tucumán,

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

llegando por la ruta nacional 9 hasta su intersección
con la ruta provincial 34 por la que se deben recorrer
10 kilómetros de terreno consolidado.
Esta casa, que fue testigo del nacimiento y los primeros años de la infancia de Lola Mora, fue adquirida
por su padre don Romualdo Alejandro Mora en 1860
(pero las escrituras se hicieron recién en 1869). Su
construcción se caracteriza por su estilo colonial con
techos de tejas, gruesas paredes y galería.
En la actualidad, la casa aún conserva intacta la
fisonomía que tenía en los tiempos en que pertenecía
a la familia Mora, por ello resulta indispensable su
inmediata protección a efectos de impedir cualquier
refacción, restauración y/o destrucción total o parcial,
actos que pueden realizarse en este bien con total y
libre discrecionalidad por parte de su propietario si no
se lo somete al régimen establecido por la ley 12.665.
Asimismo, para el cumplimiento de estos fines, la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos tiene entre sus atribuciones poder
convenir con los respectivos propietarios el modo de
asegurar la custodia, conservación, refacción y restauración de este tipo de bienes (artículo 2º, punto 5,
decreto reglamentario 84.005/41).
Este Honorable Senado, en el año 1998 instituyó,
mediante la ley 25.003, el 17 de noviembre como
Día Nacional del Escultor, en conmemoración del
natalicio de Lola Mora. Y con fecha 1º de octubre
de 2008, este mismo cuerpo aprobó un proyecto de
declaración de mi autoría el cual fue acompañado
con la firma de los senadores nacionales por Salta,
doctora Sonia Escudero y doctor Juan Agustín Pérez
Alsina (S.-1.712/08), por el cual se rinde homenaje
a esta ilustre artista universal. Por su parte, desde el
año 1995, la Comisión Interprovincial de Homenaje
Permanente a Lola Mora, realiza anualmente la Semana de las Artes, celebrándose simultáneamente en El
Tala y la ciudad de Salta, con participación de todas
las disciplinas artísticas bajo la denominación Festival
Nacional de las Artes “Lola Mora” o también llamado
“Lola Mora Festival”.
Esta casa, además de preservar su valor arquitectónico colonial salteño, fue también testigo de la
vida de una artista que es digna representante de la
identidad cultural de la Argentina; de allí surge la necesidad imperiosa de enaltecer y fomentar por medio
de esta declaración, la vida y obra de quien fuera la
primera escultora argentina y sudamericana, pionera
en la minería nacional, inventora, investigadora y
urbanista. Escritora y precursora de la cinematografía
y la televisión.
Por todos estos motivos solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-172/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y adhiere a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Tricao Malal, departamento de Chos Malal, ubicada
en la zona norte de la provincia del Neuquén, al
cumplirse el 10 de marzo de este año su centésimo
aniversario.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tricao Malal está ubicada en el departamento
de Chos Malal, en la zona norte de la provincia del
Neuquén, en la cuenca del río Curi Leuvú, entre la
cordillera del Viento y el volcán Tromen.
En lengua mapuche significa corral de los loros en
referencia a los loros que viven en las barrancas del
lugar. Tricao, loro, y Malal, corral, nido, refugio.
De acuerdo con la proyección realizada por la
Dirección de Estadística y Censo de la provincia, la
población estimada es de 900 habitantes, entre la zona
urbana y rural.
La planta urbana está situada en la meseta, con una
previsión de 70 ha para el crecimiento futuro.
Como otros territorios de la provincia del Neuquén,
Tricao Malal, hasta el año 1880, fue patrimonio de los
pueblos originarios.
Como consecuencia del triunfo de los conquistadores, estos pueblos no hubieran tenido lugar en la nueva
estructura poblacional y económica del territorio y
hubieran quedado marginados, tendiendo a su desaparición paulatina.
Sin embargo, la perseverancia y amor al terruño de
su gente han permitido el paulatino y constante desarrollo de Tricao Malal.
En la actualidad, la economía se sustenta en la
intensiva producción de alfalfa y la cría de caprinos,
pero Tricao Malal posee extraordinarias bellezas que,
con proyección al futuro, serán un lugar elegido por el
turismo, ya que constituye un espacio natural diferente.
El volcán Domuyo, la cordillera del Viento, las lagunas
de Palau y Huayco, el río Curileufú, conforman un
paisaje que entusiasma a quienes visitan el lugar.
El incremento de la actividad turística provocaría
una fuente de ingresos para la comunidad del lugar,
generando un desarrollo con valor agregado para toda
la zona norte de la provincia.
La formulación de este proyecto de declaración
responde a los deseos de las localidades de nuestra
provincia de compartir su realidad con quienes los
representan en el Senado de la Nación.
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Por ese motivo solicito a mis pares su aprobación.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-173/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Escuela de Medicina Tropical
y Salud Internacional, con el objeto de formar profesionales que se dediquen a la investigación, prevención,
control, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
tropicales.
Art. 2º – La Escuela de Medicina Tropical y Salud
Internacional dictará maestrías, diplomaturas, cursos
y seminarios de formación especializada dirigidos
fundamentalmente a personal de servicios de salud y
salud pública.
Para esta organización educativa se entenderá por:
a) Maestría: programa formativo dirigido a orientar la carrera profesional de los alumnos en el
campo de la salud pública, cuya carga lectiva
mínima será de 900 horas, y que presentará
las siguientes modalidades: intensivo a tiempo
completo o formato discontinuo por acumulación de créditos;
b) Diplomatura superior y de especialización:
programas formativos dirigidos a perfeccionar
la carrera profesional de los alumnos en un
campo de aplicación concreto de salud pública
o disciplinas afines, cuya carga lectiva mínima
será de 400 y 1.200 horas respectivamente,
y que presentará las siguientes modalidades:
intensivo a tiempo completo o formato discontinuo por acumulación de créditos;
c) Cursos de capacitación continua: programas
formativos, orientados a la formación continua
de los profesionales de la salud pública en las
siguientes áreas de conocimiento: epidemiología y bioestadística, medicina tropical, salud
ambiental, planificación y economía sanitaria
y otras disciplinas afines.
Art. 3º – La escuela funcionará dentro de la órbita
del Instituto Nacional de Medicina Tropical, y tendrá
su sede, como el instituto, en una de las provincias
que conforman las regiones del Nordeste y Noroeste
Argentino, pudiendo constituirse nuevas escuelas en
sedes ubicadas en otras provincias.
Art. 4º – Los profesionales que obtengan su maestría
o diplomatura superior y de especialización tendrán
prioridad laboral en el Instituto Nacional de Medicina
Tropical.
Art. 5º – Los docentes serán seleccionados por concurso público, por las autoridades de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

En caso de desarraigo de los docentes se les otorgarán los beneficios de viáticos y estadía que determine
la autoridad de aplicación para que cumplan con el
objetivo del dictado de los cursos fuera de su lugar de
residencia.
Art. 6º – Se faculta a la escuela a establecer convenios con los países limítrofes para el intercambio
de docentes a fin de lograr una vasta capacitación,
información y experiencias de investigación, control
y prevención de las enfermedades tropicales y otras
enfermedades regionales.
Art. 7º – La nómina de enfermedades tropicales será
determinada por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Será autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con el
Ministerio de Educación, para el armado de la oferta
catedrática a dictarse.
Art. 9º – Los fondos para cubrir los gastos que se
originen para el cumplimiento de la presente ley saldrán de las partidas presupuestarias establecidas en la
ley de presupuesto general de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio A. Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra las enfermedades tropicales y sus
vectores se remonta a principios del siglo pasado,
especialmente con la malaria y fiebre amarilla. De
aquella época proviene la creación de instituciones
gubernamentales para asumir la responsabilidad del
control de estas enfermedades endémicas y epidémicas.
A mediados del siglo pasado, el accionar de las
medidas sanitarias adoptadas, junto con la aparición
de los insecticidas, provocó que los casos de estas enfermedades fueran reducidos año a año, hasta que una
visión optimista dio por terminada la función de varios
de los organismos creados y el desmantelamiento de
laboratorios regionales.
Sin embargo, nuevos factores como: el crecimiento
acelerado de la población que avanza sobre áreas
selváticas o de monte, las modificaciones del medio
ambiente y el clima, la mala situación social de gran
parte de la población que no tiene acceso al agua
potable y las cloacas, el flujo creciente de personas
que transitan a través de fronteras y regiones cada vez
más distantes, entre otros muchos, han favorecido la
difusión de enfermedades que vuelven a emerger y de
otras nuevas, haciendo más compleja la lucha contra
ellas, cuya virulencia aumenta junto con una más veloz
difusión que genera rápidas epidemias.
La región, especialmente los países vecinos con
amplia comunicación con el nuestro, registra brotes
importantes de estas enfermedades, que tienen gran
influencia en el territorio nacional por su ubicación
geográfica, clima y condiciones socioambientales.
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Nuestro país se ha visto afectado por brotes cada
vez más importantes de dengue y otras enfermedades.
Lo expuesto nos demuestra que el esfuerzo por controlar estas enfermedades, lejos de menguar, debe acrecentarse y hacerse más eficiente, teniendo en cuenta el
alto costo social y económico que éstas representan.
Es por ello que el proyecto de ley que pongo a consideración viene a complementar, en parte, lo que este
Congreso de la Nación sancionó el 28 de octubre del
año 2009, en lo que respecta a la creación del Instituto
Nacional de Medicina Tropical.
Es una iniciativa que tiende a impulsar el estudio
especializado de las denominadas enfermedades tropicales, a través de la creación de una escuela destinada
a dichos fines.
Principalmente está dirigida a los profesionales de
la salud pública y de los servicios de salud que aborden esta especialidad, y en la cual hace falta recurso
humano para abocarse a esta problemática que año tras
año aumenta.
Se dictarán cursos de distinta complejidad, ya sea
en las asignaturas como en la carga horaria. Habrá
principalmente tres categorías: maestría, diplomatura
superior y de especialización y cursos de formación
continua.
Una vez finalizadas dichas especializaciones los
graduados tendrán la prioridad en materia laboral para
trabajar en el instituto nacional.
Haciendo un poco de historia, se denominan enfermedades tropicales a las enfermedades propias de
regiones tropicales o subtropicales, y que son difíciles
de prevenir o controlar. Algunos organismos se ocupan
de la promoción de la salud en los países tropicales,
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización Panamericana de la Salud, cooperando
con los gobiernos de los países y con diversas organizaciones no gubernamentales.
Las enfermedades de mayor incidencia y prevalencia
en las regiones tropicales del Sudeste Asiático, África
y Sudamérica son la malaria, la esquistosomiasis, la
enfermedad de Hansen, la filariasis, la tripanosomiasis
y la leishmaniasis. Aunque los medicamentos y los
insecticidas han reducido la malaria en la mayor parte
del mundo occidental, estas medidas no han sido tan
resolutivas en Asia. Tanto el parásito como el mosquito
portador y transmisor han desarrollado resistencias a
los fármacos, y se calcula que 200 millones de personas
padecen malaria en las regiones tropicales. En el África
subsahariana unos 5 millones de niños mueren cada año
por causa de esta enfermedad.
La esquistosomiasis no ha sido nunca una enfermedad frecuente en los climas templados, pero afecta a
125 millones de personas en todo el planeta. La lepra
o enfermedad de Hansen también ha sido siempre más
frecuente en climas tropicales y afecta a 11 millones
de personas en el mundo. En áreas endémicas, muchos
casos de lepra se han hecho resistentes a fármacos que
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eran eficaces al inicio del tratamiento, haciendo necesario el uso de nuevos fármacos de mayor costo. La
filariasis es una enfermedad tropical frecuente debida
a la infección por microfilarias. La tripanosomiasis es
una infestación provocada por un parásito protozoario
que afecta a 10 millones de personas sólo en África.
Otro protozoo relacionado con éste es el causante de
una forma menos grave de tripanosomiasis en Sudamérica llamada enfermedad de Chagas. La leishmaniasis
es producida por un gusano y en sus formas asiática y
africana puede lesionar órganos internos.
Otras enfermedades todavía frecuentes en los países
en vías de desarrollo son el cólera, la fiebre amarilla, el
pian y la disentería amebiana.
Hay ciertos virus causantes de fiebres severas
que fueron descubiertos hacia la década de 1970, y
que se encuentran sobre todo en regiones tropicales.
Son, entre otros, los virus de Ébola, Marburg, Bunya,
Chikungunya y Lassa. Algunos conducen a la muerte
por hemorragia. El dengue es otro componente de esta
familia de virus que era conocido desde hace tiempo,
pero que en los últimos años se ha extendido hasta
México y la región del Caribe.
La causa de las enfermedades en las regiones tropicales está íntimamente vinculada a la pobreza generalizada, las malas condiciones sanitarias y las influencias
climáticas. Debido a la escasez de sus ingresos, la
mayoría de los países en vías de desarrollo no están en
condiciones de suministrar las vacunas de la poliomielitis, el sarampión o la fiebre amarilla. De los millones
de niños residentes en países pobres un porcentaje muy
bajo está vacunado contra la difteria, la tos ferina y el
tétanos, y estos países no pueden asumir el costo de los
fármacos contra enfermedades como la tuberculosis y
la lepra. La pobreza conduce a la malnutrición, y esta
condición hace al sujeto más vulnerable y susceptible
a padecer enfermedades.
El cólera es una enfermedad muy directamente relacionada con las malas condiciones higiénicas porque el
agente infeccioso se transmite principalmente a través
de las aguas y alimentos contaminados. También en
la transmisión de la esquistosomiasis intervienen las
aguas contaminadas, donde reside el vector de la enfermedad (un caracol).
El clima en las regiones tropicales tiene una influencia indirecta sobre la enfermedad al condicionar
la producción agrícola y por tanto la nutrición. De una
manera más directa, los climas cálidos y húmedos de
las selvas tropicales y las regiones pantanosas favorecen el desarrollo de las moscas y mosquitos transmisores de la malaria, la fiebre amarilla, el tracoma, la
tripanosomiasis y la oncocercosis
La información y la educación para generar conciencia y compromiso en una comunidad que participe
activamente, son las principales armas para combatir el
flagelo, cambiando hábitos y conductas proclives a la
proliferación de las enfermedades tropicales.
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Los Estados, nacional, provincial y municipal, deben
ser los impulsores de políticas y acciones que, junto
con el aporte de organizaciones no gubernamentales,
son imprescindibles para atacar con éxito a estas enfermedades.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio A. Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-174/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ilustre pianista,
melodista y compositor de sones folklóricos argentinos,
maestro Ariel Ramírez, ocurrido el día 19 de febrero
de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ariel Ramírez nació en Santa Fe el 4 de septiembre
de 1921 y falleció el 19 de febrero del corriente año,
dejando un legado inolvidable para la música. Es considerado uno de los máximos exponentes históricos del
folklore argentino. Además de su extensa trayectoria
musical, presidió la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música (SADAIC). En reconocimiento del valioso aporte a la cultura nacional por parte del
maestro Ariel Ramírez, sus restos fueron velados en el
ámbito de nuestro Palacio Legislativo nacional.
En Ariel Ramírez se resumen las cualidades de un
artista que, fiel a las raíces y valores culturales de su
pueblo, conformó una trayectoria creativa que le permitió trascender el ámbito de su país de origen, para
convertirse en un pianista y compositor de notable
reconocimiento universal.
Estudió piano en su ciudad natal y luego de obtener
su título de maestro de escuela, ya convencido de que
su futuro estaría destinado a expresar musicalmente
las vivencias del hombre del interior de su país, buscó
familiarizarse con las manifestaciones de instrumentistas y cantores populares. Fue crucial, en su elección, la
visita a la Escuela Normal de Santa Fe de un inspector
de música, incansable difusor del estilo sureño.
Radicado en Córdoba, al amparo de sus amigos estudiantes tucumanos, conoció a Atahualpa Yupanqui,
quien lo impulsó a conocer el noroeste. Así, a partir
de 1941 viajó por las provincias de Tucumán, Salta y
Jujuy. Vivió varios meses en Humahuaca, donde recibió
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una fecunda orientación del doctor Justiniano Torres
Aparicio, músico y conocedor de la cultura nacional.
También estuvo radicado un tiempo en la región cuyana, principalmente en Mendoza.
Hacia 1943, iniciada ya su carrera de intérprete de
un variado repertorio pianístico basado en la música
folklórica sudamericana, se presenta como solista de
piano en Buenos Aires en conciertos y filmaciones, así
como también integrando ciclos de emisiones radiales
de arte nacional, especialmente a través de Radio El
Mundo. Su participación es asimismo requerida por
las compañías grabadoras de discos, y es RCA Victor
la que imprime, en 1946, sus primeras placas en 78
rpm con sus obras La tristecita (zamba), Purmamarca
(bailecito) y Malambo. Su vinculación con la mencionada compañía se extiende hasta 1956, con 21 discos
dobles grabados.
Al conocimiento de los secretos de la creación
popular, de sus estructuras rítmicas y el espíritu de su
lenguaje melódico, sumó Ariel Ramírez el invalorable
apoyo del estudio académico de la música en el Conservatorio Nacional, donde recibió durante un año lecciones de técnica pianística y estudios de composición
a través de las lecciones del maestro Luis Gianneo. El
novel compositor pronto alcanzó un grado de madurez
expresiva que le permitió lograr una serie de notables
creaciones que de inmediato se popularizaron en el
territorio argentino y en los países vecinos.
En 1950 realiza su primer viaje a Europa, radicándose en Roma. Durante cuatro años se presentó como
intérprete de la música argentina y sudamericana en
salas de concierto de las universidades de Barcelona,
Santander, Roma, Cambridge, Utrecht y Amsterdam.
Al volver del Viejo Continente, luego de realizar
varios conciertos en la Argentina, se estableció en 1954
en Lima (Perú) y fue nombrado miembro del Instituto
Sanmartiniano de ese país. Allí asimiló las cadencias
y ritmos de la música folklórica local. Durante ese
período continuó con sus presentaciones en varias
capitales sudamericanas.
En 1955 regresa a la Argentina y emprende la tarea
de organizar la Compañía de Folklore Ariel Ramírez,
con la cual recorre innumerables escenarios del interior del país durante más de dos décadas. En su etapa
inicial convoca a intérpretes que representaban lo más
puro de las expresiones musicales vernáculas, tales
como el conjunto vocal Los Fronterizos y el magistral
charanguista boliviano Mauro Núñez.
La compañía liderada por Ramírez dio la posibilidad
de iniciarse en sus respectivas carreras a numerosos
valores trascendentes del arte folclórico de los últimos
cuarenta años. Durante esa etapa su labor compositiva
se enriquece con temas como Los inundados, Volveré
siempre a San Juan, La última palabra, La equívoca,
El charrúa, Allá lejos y hace tiempo, Cuatro rumbos y
El Paraná en una zamba.
A partir de 1961 la empresa discográfica Philips
lo cuenta entre sus más destacados artistas. En cada
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disco se observa un trabajo muy serio, una marcada
vocación por dar a conocer la riqueza musical de cada
ámbito musical en series denominadas “La Pampa” y
“El Litoral”. Siguiendo la misma línea, selecciona las
más exquisitas composiciones de tres de las más representativas especies de la música argentina: la zamba,
el vals criollo y el tango.
En su constante labor creativa integra exitosos
elencos con notables artistas, tal es el caso de Eduardo
Falú, Los Fronterizos, el conjunto dirigido por Antonio
Yepes, Jaime Torres, Lolita Torres y Mercedes Sosa.
También incursionó en la cinematografía, al producir
bandas sonoras para algunas películas de los directores
argentinos Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Ayala y
Héctor Olivera.
En octubre de 1964 se presenta en la ciudad de
Buenos Aires la Compañía Folklórica Ariel Ramírez juntamente con los dos grupos folklóricos más
destacados del momento –Los Chalchaleros y Los
Fronterizos– bajo el título “Esto es folklore”. El ciclo
de espectáculos, que se repitió en los años subsiguientes con variados elencos, recibió la ponderación de la
crítica especializada.
El año 1964 es un hito especialmente significativo en
su trayectoria, puesto que para la Navidad de ese año da
a conocer su Misa criolla, con la cual se abre uno de los
períodos más brillantes en su labor creativa, jalonado de
obras de reconocido mérito como Navidad nuestra, Los
caudillos, Mujeres argentinas y Cantata sudamericana.
Su carrera internacional continuó ininterrumpidamente, llevando su arte a otros países americanos,
como Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y
Uruguay, donde tuvo lugar la primera audición pública
de la Misa criolla, el 20 de diciembre de 1965.
En 1967 emprende la primera gira de su obra Misa
criolla por el continente europeo con el elenco original: Mercedes Sosa, Chito Cevallos y Carlos Amaya.
Ofreció recitales en importantes ciudades de Alemania,
Holanda, Bélgica y Suiza. La gira concluyó en Roma,
con una audición en Radio Vaticano y una significativa
audiencia privada con Su Santidad el papa Paulo VI,
quien recibió un ejemplar del disco de la Misa criolla.
Paralelamente a su actividad artística, Ariel Ramírez
ha desarrollado una intensa labor en defensa del derecho de autor. Además, la vocación docente del maestro
Ramírez se concreta en el campo de la pedagogía musical, al componer una serie de estudios para facilitar
la interpretación pianística de la música popular. El
álbum, publicado en 1975, es texto de estudio en los
conservatorios nacionales y privados del país.
En 1974 realiza una gira europea con su obra Misa
criolla interpretada por el solista Zamba Quipildor,
nacido y criado entre los sones de la baguala, alma
musical del noroeste argentino. En 1981, con el estreno
de su nueva obra coral, Misa por la paz y la justicia,
Ariel Ramírez renueva su vibrante mensaje de amor
y paz realizado con indudable jerarquía a través de la
participación de artistas notables como Alfredo Alcón,

655

Oscar Cardozo Ocampo, Zamba Quipildor, Damián
Sánchez y Domingo Cura. Al igual que en su anterior
obra religiosa, estuvo guiado en los fundamentos teológicos por el presbítero Osvaldo Catena, su entrañable
amigo desde los años juveniles en Santa Fe.
Sus canciones han sido objeto de múltiples grabaciones de artistas internacionales y se conocen versiones
pertenecientes no sólo al mundo hispanoparlante, sino
muchas registradas en inglés, italiano, francés, hebreo
y árabe. Algunas de las más difundidas son: Alfonsina
y el mar, La peregrinación, Los reyes magos, La anunciación, Antiguo dueño de las flechas, Juana Azurduy
y Navidad en verano, todas ellas con poesía de su más
frecuente colaborador, el destacado historiador doctor
Félix Luna.
Entre las numerosas giras artísticas guardan especial
importancia aquellas realizadas en Israel, donde las
presentaciones de la Misa criolla recibieron siempre
los más calurosos elogios de la crítica.
En 1987 el famoso tenor español José Carreras
grabó en Santander (España) una nueva versión de la
Misa criolla para el sello Philips Classics Productions.
En los años siguientes se la pudo apreciar en las más
prestigiosas salas del arte lírico y, entre otras presentaciones memorables, se destacó la realizada en ciudad
del Vaticano.
En 1992 presentó su espectáculo Misa criolla en
Sevilla y Granada y en la Expo 1992 España. El mismo
espectáculo presentó en Italia, con la presencia como
solista del tenor español José Carreras. En el mismo
año, con motivo de celebrar sus 50 años con la música
nacional, realizó tres memorables conciertos en el
Teatro Colón y en el Luna Park de Buenos Aires, donde ofreció un programa dedicado íntegramente a sus
propias creaciones interpretadas por artistas de la talla
de Eduardo Falú, Jairo, Facundo Ramírez, Domingo
Cura y Zamba Quipildor.
Es digna de mención por su notable repercusión la
serie de conciertos que realizó en Polonia durante 1993,
que culminó con su actuación en la sala de conciertos
de la Filarmónica Nacional, en Varsovia, y en la iglesia
de Cracovia.
En junio de 1995 presentó Misa criolla por primera
vez en Londres. El concierto se realizó en el Royal Festival Hall con la participación del coro más importante
de Gran Bretaña.
Con su Misa por la paz y la justicia –que incluye
recitados de pasajes bíblicos de profunda significación–, obtuvo resonante éxito durante los conciertos
realizados en 1997, con la participación del coro de la
iglesia de Leiden en Amsterdam (Holanda). En 1998
hizo la presentación de Misa criolla en Japón.
Madrid, en los años 1989, 1997 y 1998, y luego Córdoba (España), en 1999, fueron los escenarios elegidos
para presentar el tango y el folklore de la Argentina.
Actuaron Ariel Ramírez y Mariano Mores al piano
junto con el bandoneonista Julián Plaza: tres nombres
de destacados músicos y compositores.
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Como dirigente de la Sociedad Argentina de Autores
y Compositores (SADAIC) ha ejercido numerosos cargos nacionales e internacionales. En 1988 le correspondió el honor de haber sido el primer latinoamericano
elegido para presidir la Confederación Internacional
de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).
Fue presidente de SADAIC durante cinco períodos.
Desde 1969 a 1990 ocupó diversas posiciones
encumbradas en el Consejo Panamericano de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y
Compositores (CISAC). Fue vocal del directorio del
Fondo Nacional de las Artes (Argentina).
Tuvo a su cargo la dirección del Complejo Musical
del Ministerio de Cultura y Educación y del Centro de
Divulgación Musical de la municipalidad de Buenos
Aires.
Por períodos sucesivos desde 1970 a 2005 fue secretario general de la Sociedad Argentina de Autores
y Compositores (SADAIC).
También ocupó la presidencia de SADAIC y de la
junta consultiva de esa sociedad.
Su magnífica trayectoria fue motivo de premios
otorgados por organismos de reconocida autoridad,
nacionales, provinciales y extranjeros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-175/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al maestro José Luis Bollea por su
trayectoria musical en el país y en particular en la provincia del Neuquén, y adherir al pesar por su reciente
fallecimiento en la ciudad de Rosario.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Luis Bollea nació el 30 de julio de 1942 en la
ciudad de Rosario, Santa Fe, donde también murió a
la edad de 67 años.
En la ciudad de Rosario estudió en la Escuela
Superior de Música. Allí, en 1962, junto a Cristian
Hernández Larguía, fundó el conjunto Pro Música de
Rosario y el Grupo de Música para Niños, con cuyos
discos crecieron varias generaciones.
El músico y director de orquesta se radicó en la
región patagónica en 1980 y desde entonces participó
intensamente de la actividad musical de la zona y del
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país; recorrió el interior neuquino y realizó presentaciones en otras provincias.
Para aquella época y viviendo en General Roca,
Bollea fundó y dirigió el Coro Promúsica de Roca –de
recordada trayectoria entre 1981 y 1985– y el también
memorable grupo vocal Nuestro Canto, que integraba
junto a Ricardo La Sala, Miriam López, Alicia Gandolfi, Hugo Villegas y Pablo Fariña.
También integró la versión neuquina de Sanampay
(fundado por Naldo Labrín, originalmente en México,
en los setenta) junto al propio Labrín, Ricardo La
Sala, Silvina Tabbush, los hermanos Gabriel y Fabián
Henríquez y Carlos Muñoz.
Incansable, Bollea fue arreglador y director musical
del grupo Pedregal, que integraban Mary Sol del Hierro, Marcela Laría, Mirta Tasat, Eduardo Lozano, Julio
Carmona y Dino Maugeri.
El maestro José Luis Bollea también fundó en 1986
el coro de la provincia del Neuquén, del cual fue director desde su fundación y hasta principios de 2009,
fecha en la que asumió ese rol el maestro Juan Carlos
Chillón. El coro ha participado de la vida musical de la
provincia en los últimos 17 años en distintas localidades: Centenario, San Patricio del Chañar, Rincón de los
Sauces, Plottier, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral-Có,
Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes,
Villa La Angostura, Chos Malal, Las Lajas, Caviahue,
participando de encuentros corales, recitales didácticos,
conciertos a capella y con acompañamiento orquestal.
Junto al Coro Provincial de Niños y el Coro Provincial de Jóvenes ha creado y organizado el Encuentro
Permanente de Coros - Neuquén, ciclo que en el año
2003 cumplió su décima jornada consecutiva. En estos
ciclos se han realizado más de 70 recitales corales en
diferentes salas en los que participaron casi cuarenta
grupos de la Capital, del interior de la provincia, la
región norpatagónica y las provincias de La Pampa,
Mendoza, San Luis, La Rioja, Santa Fe, San Luis,
Chubut y Entre Ríos.
Compuso la música de la cantata Scheypuquiñ y
Juan, memoria cantada, que narra la relación entre una
princesa mapuche y el lingüista croata Juan Benigar.
Los textos de la cantata pertenecen al poeta y escritor
Carlos H. Herrera. Esta obra mereció el 1er Premio
Federal de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro en
Buenos Aires (1988).
En 1991 cantó en Con Pablo en isla Negra; en 1996
cantó con la Orquesta Municipal de Cámara de Neuquén obras de Bach, Monteverdi y Brahms.
En 2000 y 2001 cantó con la Nueva Orquesta de
Cámara de Neuquén en la ciudad capital y en la Semana
de la Música en Villa La Angostura.
En 2002 presentó un espectáculo dedicado a la música negra de los Estados Unidos llamado Spirituals,
Blues, & Co acompañado por la banda Especial de
Medianoche.
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Recibió premios de numerosas organizaciones relacionadas con la actividad coral. Un verdadero maestro
musical, alguien que marcó la vida de muchos músicos
del norte de la Patagonia.
José Luis Bollea, oriundo de la ciudad de Rosario
y patagónico por adopción, vivió en la región por más
de 20 años, repartidos entre las ciudades de Neuquén
y General Roca, donde trabajó obstinadamente en la
formación de grupos vocales que hicieron historia en
la zona.
Fue docente, director, arreglador, compositor y dueño de una voz memorable. José Luis Bollea dotó a la
producción musical de su carrera de todas las virtudes
de un gran artista. Su trabajo y su legado fueron y serán
de gran valor para el desarrollo de la cultura de la zona,
y en particular de Neuquén.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-176/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
con el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina
Trabaja”, informe sobre las siguientes cuestiones:
1. Municipios y agrupaciones sociales que están
incorporados al programa y montos totales remitidos a
los mismos desde la fecha de implementación;
2. Régimen de incorporación de los ciudadanos al
Programa;
3. ¿Qué papel cumplen las organizaciones sociales
o referentes políticos en la presentación de listados?;
4. Cooperativas incluidas, detallándose la fecha de
conformación de las mismas y en qué municipio o
comuna se encuentran localizadas;
5. Denuncias recibidas por intermediación de gestores o por intento de cobro a los beneficiarios, detallándose la ubicación geográfica de las mismas;
6. Número total de beneficiarios del programa, clasificados por ubicación geográfica, sexo y edad;
7. Obras de mediana y baja complejidad que se están
realizando, detallándose la ubicación de las mismas
por municipio;
8. Controles implementados para verificar el cumplimiento de los trabajos pautados;
9. Forma de verificación de la asistencia diaria de
los beneficiarios;
10. Beneficiarios dados de baja por inasistencia;
11. Evaluaciones y monitoreos que a la fecha ha
realizado el Siempro y las universidades nacionales;
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identificación de las universidades que están participando en el monitoreo y forma de acceder a los informes;
12. Forma y frecuencia en que se realiza la capacitación integral.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la información brindada por el Ministerio
de Desarrollo Social, el Programa Ingreso Social con
Trabajo está destinado a personas sin ingresos en el
grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social o provinciales. En la etapa
inicial abarca aproximadamente a 100.000 titulares de
los distritos más excluidos de zonas aledañas del conurbano bonaerense. Dicha cantidad se incrementaría
progresivamente según los distritos del país que se
vayan incorporando al Programa.
Sin embargo, a través de los medios de comunicación se difunden diversas críticas y denuncias que
hablan de una clara distancia entre lo enunciado por
el Poder Ejecutivo nacional y su implementación, o al
menos generan dudas sobre la ciudadanía.
Algunas organizaciones sociales dan cuenta del uso
clientelístico del plan, de la existencia de punteros
políticos que cobran a los beneficiarios. Algunas organizaciones han denunciado que los listados por ellas
presentados no han sido tenidos en cuenta y que los
mayores de 40 años no son incluidos.
Así, se han generado situaciones como el allanamiento de la comuna de San Pablo (provincia de
Tucumán), ordenado por un juez federal debido a las
denuncias de coimas a los cooperativistas, que incluían
la retención de tarjetas magnéticas y las claves de los
beneficiarios.
Situaciones como las descritas se repiten en diferentes puntos del país, por lo que es necesario contar con
la información de los responsables del programa y las
evaluaciones, que según lo difundido en las páginas
web oficiales, realizan universidades nacionales y el
Siempro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano..
(S.-177/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con arreglo a los artículos 100, inciso
11, y 104 de la Constitución Nacional, la memoria
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ministerial prevista en los mismos dará lugar a sendos
debates en las Cámaras de Senadores y de Diputados
de la Nación, con las presencias del jefe de Gabinete
de Ministros y ministros del Poder Ejecutivo.
Art. 2º – La inasistencia a tales debates podrá ser
considerada mal desempeño de las funciones ministeriales a los fines de los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Con arreglo a los artículos 77, 99, inciso
3, 100, incisos 6, 8 y 9, de la Constitución Nacional,
el jefe de Gabinete de Ministros y ministros del área
deberán concurrir a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, para participar de los debates en los cuales
el Poder Ejecutivo presente, ante el mismo, como iniciativas legislativas.
Art. 4º – Los proyectos mencionados en el artículo
anterior no podrán ser tratados en las respectivas
Cámaras sin la concurrencia del jefe de Gabinete de
Ministros y el ministro del área que corresponda a la
materia de la iniciativa legislativa presentada.
Art. 5º – La presente ley debe ser considerada como
cuestión totalmente independiente de las demás disposiciones de la Constitución de la Nación con relación
a la asistencia del jefe de Gabinete de Ministros y
ministros a las Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Carta Magna es muy clara con relación a las
obligaciones que les impone a los distintos actores de
la vida republicana y política de nuestra Nación. Entre
una de esas obligaciones, compete al jefe de Gabinete
de Ministros la responsabilidad ante el Congreso de
la Nación de presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos, una vez iniciadas las sesiones ordinarias. Esto es
establecido por los artículos 100, inciso 10, y 104 de
nuestra Constitución Nacional.
La falta de ejecución de las normas constitucionales
regulatorias del suministro de informaciones al Congreso por parte del jefe de Gabinete de Ministros y de
los ministros del despacho importa un agravio al Poder
Legislativo de la Nación que el senador autor de este
proyecto no puede convalidar.
La información es la herramienta necesaria para
que todos, desde nuestros puestos de responsabilidad
política y cívica, podamos actuar desde el saber y la
buena fe, con la única intención de apoyar las políticas
que lleven a este país a un camino de logros sociales,
económicos, educativos y políticos. Nada mejor para
esto es el respeto de la Constitución, que sabiamente
estableció la necesidad, la obligación, por parte del
Poder Ejecutivo, en cabeza del jefe de Gabinete de
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Ministros de informar a los representantes de las
provincias argentinas y del pueblo argentino el estado de sus respectivos departamentos, detallando lo
realizado y lo que aún está en agenda. El espíritu de
nuestra Constitución es la participación en debate de
los miembros del Poder Ejecutivo en ambas Cámaras
del Congreso. Esas memorias de las que habla nuestra
Ley Suprema deben interpretarse, no como informes
escritos, tediosos, sin espíritu, a los cuales no se les
puede preguntar o repreguntar o solicitar explicaciones
o aclaraciones. Esas memorias deben ser dadas por el
mismo jefe de Gabinete de ministros o los ministros
del Poder Ejecutivo, en persona.
Nada más saludable para la democracia y el funcionamiento de las instituciones republicanas que el sano
debate de ideas, proyectos y propuestas de dos de los
poderes que establece nuestra Carta Magna, y en el
ámbito propicio y específico para debatir, como son
las Cámaras de nuestro Poder Legislativo nacional.
Es también muy saludable para el sistema democrático argentino poder escuchar y debatir con el jefe de
Gabinete de Ministros los mensajes del Poder Ejecutivo
que promuevan la iniciativa legislativa.
Ningún ejercicio o método puede reemplazar al
debate serio de ideas y propuestas y es el jefe de Gabinete de Ministros, como responsable político ante el
Congreso de la Nación, el que debe, ante una iniciativa
legislativa del Poder Ejecutivo, venir a debatir sus
ideas, propuestas y proyectos.
El fundamento de este proyecto de ley no es otro que
el cabal cumplimiento de disposiciones de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de ley, con vuestro voto
positivo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-178/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El conocimiento que el Congreso Federal debe tomar de los convenios internacionales y de
los tratados interprovinciales, según los artículos 124 y
125 de la Constitución Nacional, se realizará por medio
de una resolución conjunta del Senado de la Nación y
de la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 2º – Créase, en jurisdicción del Senado de la
Nación, el Registro Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios Internacionales suscritos por los
estados provinciales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la manda constitucional.
Art. 3º – El Registro Nacional creado en el artículo
precedente estará administrado por el Senado de la
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Nación. El mismo llevará un registro y archivo detallado y actualizado de todos los acuerdos bilaterales
o multilaterales mencionados en el artículo 2° de la
presente ley. El Senado de la Nación dictará la norma
legal interna correspondiente, para dar operatividad a
la presente ley.
Art. 4º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comunicarán al Senado de la Nación la
suscripción y/o denuncia de cualquier tratado interprovincial o convenio internacional en el que sean parte.
Esta comunicación se realizará dentro de los 15 días
siguientes a la entrada en vigencia o de la notificación
de la modificación o denuncia de los mismos, acompañándola con una copia certificada de los mencionados
documentos.
Art. 5º – Los documentos notificados al Registro
Nacional creado por esta ley serán públicos y de libre
acceso para su consulta. Deberán, también, estar publicados en Internet.
Art. 6º – Los acuerdos firmados con anterioridad a
la sanción de la presente ley deberán ser puestos en
conocimiento del Senado de la Nación a fin de cumplimentar lo establecido en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad lograr un ordenamiento sistemático de los convenios y
acuerdos firmados por las provincias y cumplir con lo
ordenado por la Constitución Nacional en sus artículos
124 y 125.
El sistema federal argentino establecido en nuestra
Carta Magna enumera los poderes delegados por los
estados federados a la Nación, prohibiendo a éstos el
ejercicio de los mismos. No obstante, este juego de
competencias de las provincias y de la Nación debe estar en un todo de acuerdo con la letra de la Constitución
Nacional, evitando así su violación y la inseguridad
jurídica que esto acarrearía.
En este sentido, desde antes de la reforma constitucional de 1994, algunas Constituciones provinciales y
cierta parte de la doctrina admitían una competencia
limitada de los estados federados para concertar cierta
clase de compromisos internacionales, entendiéndose
que ellos eran limitados por las competencias federales
exclusivas del Estado nacional.
El actual artículo 124 de nuestra Carta Magna establece: “Las provincias [...] podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten
las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito
público de la Nación; con conocimiento del Congreso
Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen
que se establezca a tal efecto”.
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Estos acuerdos de voluntades entre los estados
provinciales y sujetos del derecho internacional público pueden versar sobre la totalidad de las materias
de competencia provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como también las de naturaleza
concurrente con el Estado federal.
La ley 24.588 habilita a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a “…celebrar convenios y contratar créditos internacionales con entidades públicas o privadas
siempre que no sean incompatibles con la política
exterior de la Nación…”.
En la legislación y el derecho comparado tenemos
como ejemplos contemporáneos los cantones suizos,
los Länder alemanes y la provincia de Québec, en
Canadá, la que sería la expresión autonómica más
representativa en esta materia.
La Carta Magna manda al Congreso Nacional tomar
conocimiento de los convenios internacionales celebrados por las provincias, así como también los tratados
parciales con fines de administración de justicia, de
intereses económicos y trabajos de utilidad común.
La toma de conocimiento de todos estos convenios
y acuerdos provinciales hacen al buen ejercicio del
principio republicano de gobierno, más allá de poder
ejercer una observación activa del cumplimiento de la
manda constitucional.
Nuestra Ley Suprema manda al Congreso federal
tomar conocimiento de los acuerdos y tratados firmados
por las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Este conocimiento que deben tomar las
Cámaras legislativas federales, de ninguna forma debe
tomarse como un entorpecimiento de las autonomías
provinciales o de la ciudad de Buenos Aires. Es tan
sólo cumplir con la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional.
La forma adecuada de realizar el proceso de conocimiento por parte del Congreso federal es a través
de una resolución conjunta de ambas Cámaras. Esta
elección de la forma no es caprichosa, sino que colabora en la inmediata y nada burocrática expedición del
Poder Legislativo federal, que según el artículo 82 de
la Constitución Nacional debe ser expresa, en todos los
casos, erradicando las manifestaciones tácitas o fictas.
El presente proyecto de ley tiene por fin dar cumplimiento a la Constitución Nacional, así como también
llegar a un conocimiento global de los distintos acuerdos mencionados en sus artículos 124 y 125, firmados o
denunciados por los estados que conforman la Nación.
El presente proyecto de ley, también, crea un Registro Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios
Internacionales, el que contribuirá a la sistematización
y publicidad de la información.
El Senado de la Nación es la Cámara que por naturaleza representa igualitariamente a todas las provincias
argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo
que es la institución federal adecuada para administrar
el mencionado Registro Nacional.
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Una clara característica de nuestro sistema republicano de gobierno es la publicidad de los actos gubernamentales. En este sentido, el presente proyecto manda
publicar en Internet los tratados interprovinciales y
convenios internaciones que las diferentes provincias
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscriban. Así
también, establece el libre acceso a dicha información.
Un proyecto con características similares fue presentado por el doctor Ricardo Gómez Diez, senador de
la Nación (m. c.), el cual perdió estado parlamentario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley y, por las
razones arriba expresadas, se requiere la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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discrecional del poder, se minimiza la corrupción y
disminuye el riesgo de la conflictividad social. Como
el doctor Bernardo Houssay hubo dicho: “Los países
poderosos invierten en investigación no porque sean
poderosos. Son poderosos porque antes invirtieron en
investigación”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-180/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-179/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Investigador Científico, a celebrarse el
10 de abril de cada año en homenaje al doctor Bernardo
Houssay, fundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y primer premio
Nobel en Ciencias de América Latina.

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra el
22 de marzo, instaurado por resolución 47/193 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), de
conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo, con el objeto de instar a la comunidad
internacional a desarrollar actividades concretas que
concienticen sobre la importancia del agua dulce y de
abogar por la gestión sostenible de los recursos hídricos
compartidos.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En coincidencia con el aniversario del nacimiento
del doctor Bernardo Houssay, fundador del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y primer premio Nobel en Ciencias de América Latina, se conmemora en la Argentina el Día del
Investigador Científico.
Médico y fisiólogo, Bernardo Houssay nació en
Buenos Aires el 10 de abril de 1887 y murió en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971. Era poseedor
de una vasta cultura y de una memoria tal que podía
leer una página entera y repetirla luego con asombrosa
exactitud.
Ganador del primer premio Nobel de Ciencias para
nuestro país, tuvo el mérito de iniciar una escuela de
investigación y producción científica en la Argentina
en el área de la fisiología, y en cierto modo fue uno de
los grandes impulsores de la investigación en el país.
Las democracias maduras demuestran que, en la
medida en que los ciudadanos incrementan su formación y logran apropiarse del conocimiento, existe
mayor respeto al sistema jurídico, se limita el uso

Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución
47/193, que instituyó el 22 de marzo como Día Mundial
del Agua, en conformidad con las recomendaciones
de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (UNCED).
La Asamblea General instó a la comunidad internacional a celebrar actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y
difusión de documentales y a organizar conferencias,
mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos
hídricos.
El Día Mundial del Agua se instauró como un medio
para concientizar sobre la importancia del agua dulce y
de abogar por una gestión sostenible de los recursos de
agua dulce. Cada año se resalta algún tema específico
acerca del agua dulce.
ONU-Agua dedica el Día Mundial del Agua en 2010
al tema de la calidad del agua con el objeto de demostrar que en la gestión de los recursos hídricos la calidad
de ese recurso es tan importante como la cantidad.
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El Día Mundial del Agua en 2010 tiene por objeto:
–Fomentar la concientización en cuanto a la conservación de ecosistemas sanos y del bienestar humano
abordando los crecientes desafíos en relación con la
calidad del agua que se plantean a la gestión de ese
recurso, y
–Dar mayor realce al tema de la calidad del agua,
exhortando a gobiernos, organizaciones, comunidades
y personas en todo el mundo a que adopten medidas
con relación a ese tema y realicen actividades de prevención de la contaminación, limpieza y rehabilitación,
entre otras.
Las actividades que se celebrarán durante el Día
Mundial del Agua en 2010 estarán dirigidas a transmitir
mensajes sobre la calidad del agua los ecosistemas y
el bienestar humano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-181/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la conmemoración del
Día de las Escuelas de Frontera, que se celebró el día
14 de marzo, instituido por decreto 1.531/72 del Poder
Ejecutivo nacional, en coincidencia con la aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con el
objetivo de proteger y desarrollar las escuelas en zonas
y áreas de frontera, fundadas con el propósito de que
ningún argentino deje de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito que sea el lugar en que habite.

En general, las escuelas de frontera tienen un único
docente a cargo de todos los grados que no sólo enseña
a leer y escribir sino también a trabajar la tierra y a criar
animales, bajo condiciones precarias de infraestructura
y sanidad.
Además de la educación, se les brinda a los niños
alimentación y hospedaje, ya que en muchos casos
estos establecimientos se encuentran situados a grandes
distancias de los hogares de los alumnos. Por ello, los
niños suelen pasar temporadas enteras en estas escuelas, bajo el cuidado abnegado de los docentes.
No caben dudas de que las escuelas de frontera no
podrían subsistir de no ser por la profunda vocación de
los señores docentes, que no son sólo maestros, sino
que también en muchos casos deben cumplir el rol de
padres y tutores de sus alumnos.
Las carencias y las dificultades son muchísimas,
quizás demasiadas para lo que un ser humano medio,
acostumbrado a las comodidades y facilidades de las
grandes urbes, podría soportar.
Pero gracias a estos miles de “héroes” que podemos
encontrar a lo largo y ancho de todo nuestro país y a
la solidaridad que las comunidades urbanas brindan al
mantenimiento y evolución de las escuelas de frontera,
existen miles de niños que aún pueden soñar con forjarse un futuro mejor para ellos y sus familias. Ningún
argentino debe dejar de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito que sea el lugar en que habite.
Por ello, está más vigente que nunca el pensamiento
del “maestro de los maestros argentinos”, Domingo
Faustino Sarmiento, quien dijo: “Es la educación
primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los
pueblos. Son las escuelas la base de la civilización”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo se celebra en nuestro país el Día de
las Escuelas de Frontera. Fue instituido por decreto
1.531/72 del Poder Ejecutivo nacional, en conmemoración del día de aprobación de la ley 19.524, sancionada
el 14 de marzo de 1972, con el objetivo de proteger y
desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera.
Las extensas fronteras de nuestro país abarcan un total
de 9.376 kilómetros y existen alrededor de 11.000 escuelas que cumplen una tarea fundamental para el Estado.
Estos establecimientos educativos suelen ubicarse
en zonas aisladas y de difícil acceso. Muchos de sus
alumnos deben recorrer diariamente enormes distancias
para poder recibir educación.

(S.-182/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Mercado Común del Sur (Mercosur),
que se celebra el 26 de marzo, instaurado por ley
25.783, en coincidencia con la fecha en que se firmó el
Tratado de Asunción que le dio origen, en el año 1991,
con el objeto de promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países
que lo integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus países miembros y asociados.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de marzo se celebra el Día del Mercosur, en
conmemoración de la fecha en que se firmó el Tratado
de Asunción que dio origen al Mercado Común del
Sur, en el año 1991.
En nuestro país, esta celebración fue instaurada por
la ley 25.783, sancionada el 1º de octubre de 2003 y
promulgada de hecho el 12 de noviembre de 2003.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un bloque
comercial cuyos propósitos son promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital
entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor
integración política y cultural entre sus países miembros y asociados.
La Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay integran
este bloque como Estados partes. Cabe mencionar que
el 4 de julio de 2006 Venezuela se constituyó como
Estado parte mediante la suscripción de un Protocolo
de Adhesión. Sin embargo, este instrumento aún no
ha entrado en vigor debido a que a la fecha no ha sido
ratificado por todos los Parlamentos de los firmantes,
por lo que su vinculación legal al bloque sigue siendo
como Estado asociado.
Por su parte, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú también tienen estatus de Estados asociados.
El proceso de creación del Mercosur se inició el 30
de noviembre de 1985, en coincidencia con la declaración de Foz de Iguazú.
No obstante, se establece como fecha de creación el
26 de marzo de 1991, día en que fue firmado el Tratado de Asunción, instrumento que dio origen al citado
bloque regional.
Su existencia como persona jurídica de derecho internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto,
firmado el 16 de diciembre de 1994, pero recién entró
en vigencia el 15 de diciembre de 1995.
El Protocolo de Ouro Preto estableció un arancel
externo común y desde 1999 existe una zona libre de
aranceles entre sus integrantes, con la sola excepción
del azúcar y el sector automotor.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-183/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Salud, que se celebra el
7 de abril de cada año.

El 7 de abril de 1948 se constituyó la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en cumplimiento del acuerdo realizado en 1946 entre representantes de 61 países,
reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de
las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, para
formar un organismo sanitario mundial unificador.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de
abril para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 1948. En julio de 1946,
en la ciudad de Nueva York, los representantes de 61
países, reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas, acordaron la formación de
un organismo sanitario mundial que unificaría a varias
organizaciones preexistentes.
El marco general que ha orientado las acciones de
la OMS es el reconocimiento de la salud como un
derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios para
alcanzarla. Cada año la OMS celebra este día con un
lema diferente, centrado en un aspecto específico de
la salud pública.
El Día Mundial de la Salud 2010 se centrará en la
urbanización y la salud. El tema elegido responde a la
voluntad de reconocer los efectos que tiene la urbanización tanto en nuestra salud colectiva, a escala mundial,
como en la salud de cada uno de nosotros:
–Más de 3.000 millones de personas viven en ciudades.
–En 2007, por primera vez en la historia, más del
50 % de la población del mundo ya vivía en ciudades.
–De aquí a 2030, el 60 % de la población vivirá en
ciudades, y en 2050 lo hará el 70 %.
En el marco de la campaña “Mil ciudades, mil vidas”, durante la semana del 7 al 11 de abril de 2010 se
organizarán eventos en todo el mundo.
Objetivos mundiales de la campaña
Mil ciudades: abrir los espacios públicos a la salud,
ya sea para realizar actividades en los parques, reuniones ciudadanas, campañas de limpieza, o cerrar parte de
las calles al tránsito de vehículos motorizados.
Mil vidas: reunir mil relatos de promotores de la
salud urbana que, por sus iniciativas, hayan tenido un
impacto considerable en la salud de sus ciudades.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-184/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el próximo 21 de marzo, del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por resolución 2.142-XXI de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU), en el año 1966,
con el objeto de instar a la comunidad internacional
a redoblar sus esfuerzos para eliminar toda forma de
discriminación racial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69
personas en una manifestación pacífica contra las leyes
de pases del apartheid, que se realizaba en el distrito de
Sharpeville, Sudáfrica.
Al proclamar el Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial en el año 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), mediante
la resolución 2.142-XXI, instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar toda
forma de discriminación racial.
Desde su creación, las Naciones Unidas se han
esforzado por encontrar medidas para luchar contra la
discriminación racial y la violencia étnica.
En el artículo 1 de la Carta se menciona como uno
de los propósitos de las Naciones Unidas el desarrollo
y estímulo del respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1948, se establece que “toda persona tiene
los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición” (artículo 2).
El compromiso de la comunidad internacional con
la dignidad humana y la igualdad queda reflejado en
la aprobación de diferentes resoluciones, convenciones, convenios y declaraciones en las que no sólo se
rechazan el racismo, la xenofobia y la discriminación,
sino también se esbozan programas de acción globales.
En el año 2001, la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia aprobó la declaración
y el Programa de Acción de Durban conformando así
una nueva guía de medidas para la aplicación de los
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principios de no discriminación e igualdad en todo el
mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-185/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la actividad académica universitaria que desarrollarán 119 ciudadanos
privados de la libertad de las unidades penitenciarias
de La Plata, Florencio Varela y Magdalena, quienes iniciarán cursos de adaptación universitaria en el ámbito
de las cárceles bonaerenses, dictados por docentes de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP).
Durante los años 2008 y 2009, fueron alfabetizados
1.335 internos, quienes continuarán sus estudios en
distintas carreras universitarias.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los dos últimos años fueron alfabetizados 1.335
internos. Durante el presente año cursarán la primaria
4.116 alumnos, secundario 3.114 y el nivel terciario
123 detenidos.
El día 15 de febrero de 2010 comenzó la actividad educativa superior en el ámbito de las cárceles
bonaerenses. Profesores de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP), iniciaron el curso de adaptación
universitaria para 119 personas privadas de libertad
de las unidades carcelarias de La Plata, Magdalena y
Florencio Varela.
Cabe destacar la suma importancia que esta actividad
tiene para los reclusos, ya que ello redundará de una
manera categórica, para su reinserción en la sociedad.
Los estudiantes están alojados en las unidades 1, 22,
25 y 26 Olmos, 8 mujeres Los Hornos, 9 La Plata, 18
Gorina, 45 Romero, 28, 35 y 36 Magdalena y 24 y 31
Florencio Varela.
También se destaca que desde el 18 de enero de 2010
comenzaron los cursos de verano que la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la UNLP dicta
en la Unidad Penitenciaria Nº 9.
En el año 2009 egresaron de la educación secundaria
(en contexto de encierro) 154 detenidos.
En la UNLP se inscribieron 119 presos en la carrera
de abogacía, 77 a periodismo, 28 en la carrera de socio-
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logía y 3 al profesorado de historia. En la Universidad
Nacional del Sur (UNS) se matricularon 16 privados
de libertad; en la Universidad Nacional del Centro
(UNC) y en la Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMP), 21 detenidos en cada una.
Para el año 2010 se inscribieron 285 internos para
carreras universitarias, agregados a los que cursan
otros años de las distintas carreras, suman un total de
575 detenidos universitarios en el sistema carcelario.
Señor presidente, en estos momentos en que el
tema de la “seguridad” nos preocupa tanto a lo largo
como a lo ancho de nuestro amado país, la actividad
educativa que se está realizando en el ámbito de las
cárceles bonaerenses es como una luz de esperanza
para alcanzar el objetivo de lograr que aquel que haya
ingresado a ellas no salga de allí para sumarse a la
legión de delincuentes que nos está azotando día a día
–y en cierta forma priva al ciudadano común de total
libertad–, sino que se reintegre a la misma sociedad
como un ciudadano de bien, reivindicado con la misma.
Por tal motivo, señor presidente, solicito a usted y
a esta Honorable Cámara a acompañar este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-186/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Americano del Indio a celebrarse el 19 de
abril de cada año, en conmemoración de la creación, el
día 19 de abril de 1940, del Instituto Indigenista Interamericano, con sede en la ciudad de México y dependiente de la OEA, a partir del documento emanado del I
Congreso Indigenista Interamericano que se celebró en
Patzcuaro, México, con el objetivo de salvaguardar y
perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente.
En el año 1945, la Argentina adhiere al documento
de Patzcuaro, instituyendo el 19 de abril como fecha
reivindicatoria de los derechos de los aborígenes,
mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
7.550/45.
Mario J. Colazo.

Reunión 6ª

regiones de América. Se habló de la situación social y
económica de estos pueblos, de sus problemas y sus
necesidades. Esta conferencia produjo un documento
que creó el Instituto Indigenista Interamericano, con
sede en esta ciudad de México y dependiente de la
OEA. Así se instituyó el Día Americano del Indio, en
conmemoración a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta
fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente
este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias
culturales.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su condición
de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a
que se los trate como iguales, que se les reconozca el
derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el respeto a los valores
de sus culturas.
En Guatemala, Ecuador y Perú los indígenas son
más de la mitad de la población; en Bolivia, el 45 %
y en México, el 30 %. En todos estos países la cultura
indígena forma parte de la identidad nacional.
Se trata de millones de personas cuya ubicación
geográfica coincide con la de las grandes civilizaciones precolombinas: en México y Guatemala, mayas y
aztecas; en Ecuador, Perú y Bolivia, incas y quechuas;
en Chile, los mapuches; en Paraguay, los guaraníes,
quienes también habitan nuestras provincias del Norte
Argentino, como Chaco y Misiones; etcétera.
La Argentina adhirió al documento de Patzcuaro
e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550/45. Desde
entonces, la Argentina es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de
los aborígenes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-187/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro (México) el I Congreso Indigenista Interamericano para
una Conferencia Interamericana Indigenista, con el
objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas
representantes de poblaciones autóctonas de diversas

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, a celebrase el
22 de febrero de cada año.
El 22 de febrero de 2010 se cumplen 106 años ininterrumpidos de permanencia argentina en la Antártida, de
los cuales los primeros cuarenta años fuimos los únicos
ocupantes permanentes en el territorio antártico, hecho
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que constituye uno de los más importantes avales de
nuestros títulos de soberanía en el área.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de febrero de 1904 se inicia la ocupación permanente de la Antártida Argentina, con el izamiento
del pabellón nacional en la isla Laurie del grupo de
islas Orcadas. Cabe destacar que durante 40 años la
Argentina fue el único ocupante permanente del Sector
Antártico, hecho que constituye el mejor aval de nuestros títulos de soberanía en el área.
La apertura de la Base Orcadas en la Antártida Argentina se materializa mediante el decreto firmado por
el presidente Julio A. Roca:
“Buenos Aires, enero 2 de 1904: En vista de la
nota del jefe de la Oficina Meteorológica Argentina y
de los demás antecedentes y documentos relativos al
establecimiento de nuevas estaciones meteorológicas
y magnéticas en los mares del Sur de la República, y
Considerando: Que es de alta conveniencia científica
y práctica extender a dichas regiones las observaciones
que se hacen en la isla de Año Nuevo y en el Sur de
la República,
”El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

”Artículo 1º – Autorízase al jefe de la Oficina Meteorológica Argentina para recibir la instalación ofrecida
por el señor William S. Bruce en las islas Orcadas del
Sur, y establecer un nuevo observatorio meteorológico
y magnético en las mismas.
”Artículo 2º – El personal se compondrá de los empleados que el Ministerio de Agricultura designe y de
los que posteriormente puede suministrar el Ministerio
de Marina.
”Artículo 3º – Anualmente serán reemplazados dichos empleados por los que se designe para relevarlos
y que conducirá un buque de la Armada.
”Artículo 4º – La asignación de sueldo y viático para
los que no lo tengan determinado por el presupuesto,
así como los demás gastos requeridos, serán determinados por el Ministerio de Agricultura e imputados al
ítem correspondiente del presupuesto General.
”Artículo 5º – Comuníquese, publíquese y desde al
Registro Nacional.
Julio Argentino Roca – Wenceslao Escalante”
La presencia argentina en nuestro Sector Antártico,
según la actividad de los foqueros criollos y de acuerdo
con la investigación histórica, se produjo en la segunda
década del siglo XIX, aunque algunos afirman incluso
que tuvo lugar a fines de dicho siglo.
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Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires
iban a las llamadas actualmente islas Shetland del Sur
en busca de sus presas.
El secreto mantenido por nuestros foqueros hizo
que el descubrimiento de esas tierras fuera ignorado
por mucho tiempo y se lo atribuyeran navegantes de
otros países.
A fines del siglo XIX y principios del siglo pasado,
la ayuda prestada por nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache
y Charcot, fueron debidamente apreciadas, quedando
como resultado tangible toda una serie de nombres
argentinos puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
Hugo Alberto Acuña fue el primer argentino que izó
el pabellón nacional en la Antártida. Fue enviado por
el Correo Argentino a las islas Orcadas para habilitar
la primera estafeta postal. Allí protagonizó un hecho
trascendente de soberanía: iza la bandera argentina en
territorio antártico el 22 de febrero de 1904.
En su diario, Acuña describe ese momento: “A pesar del frío, vestimos traje de paseo, como en Buenos
Aires. Hay 5 grados bajo cero. La bandera asciende en
el modesto mástil y comienza a flamear. Ya tenemos
listo el pabellón azul y blanco. Ya estamos en nuestra
propia casa…”.
Su nombre y su historia no son ampliamente conocidas por todos los argentinos. Se llamaba Hugo Alberto Acuña y a los 18 años fue enviado por el Correo
Argentino a las islas Orcadas para habilitar la primer
estafeta postal.
Para llegar a esa tierra polar, el joven estafeta había
abordado el bergantín “Scotia” junto a un alemán y
un uruguayo.
El 25 de mayo de 1904, Acuña vuelve a protagonizar
otro hecho histórico: “El himno resuena en una mandolina que también tocará la marcha de Ituzaingó. Es la
primera vez que se conmemora la fecha patria del 25
de mayo debajo de los 60º de latitud Sur”.
La presencia argentina en la Antártida tiene más de
un siglo y han sido frecuentes los actos de gobierno y
administrativos en defensa de los derechos argentinos.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia
debemos citar el decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto
ley 2.191, que fija los límites del Sector Antártico, la
ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional del
Antártico.
A estas disposiciones deben agregarse, desde la
vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones
aprobadas por el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada una de las reuniones consultivas antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese
sector son múltiples, siendo los principales los siguientes:
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1. Continuidad geográfica y geológica.
2. Herencia histórica de España.
3. Actividades foqueras desde que éstas comenzaron
en la región.
4. Ocupación permanente de una estación científica
que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y Magnético
de las islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904.
5. Instalación y mantenimiento de otras bases
permanentes y temporarias en la península antártica
e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de
Filchner, aparte de numerosos refugios en distintos
puntos del sector.
6. Trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada.
7. Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a
la navegación.
8. Tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como
el salvamento a comienzos del siglo pasado, del
eminente sabio explorador sueco Otto Nordenskjöld
y sus compañeros; el rescate de un enfermo y un
accidentado, ambos ingleses de la apartada estación
de Fossil Bluff.
9. Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el sector, inclusive el mismo polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército. Durante el año 1969, la Patrulla
Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces isla
Seymour, que utilizando solamente picos, palas y
explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje
de tierra del continente antártico, que permitió operar
aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con sus ruedas, rompiendo, a partir del 29
de octubre de 1969 con la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio”, el aislamiento con dicho
continente, donde ahora se puede llegar en cualquier
época del año, hecho de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, así como también la apertura de
rutas en sentido transpolar.
10. Apoyo logístico y operativo en forma permanente, a las actividades científicas a nivel internacional.
La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino integra una vasta área que ocupa el casquete polar
austral y en la que prevalecen condiciones ambientales
particulares –distintas de las de América del Sur– las
cuales tienen una influencia muy marcada en la presencia y en las actividades del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur.
La región antártica delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur forma
parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
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Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el Gobernador designa anualmente su delegado para
la región antártica, quien representa así al poder civil
de la zona.
Bases Antárticas Permanentes: Orcadas, Jubany,
Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II.
Bases Antárticas Temporarias: Cámara, Decepción,
Petrel, Primavera, Melchior, Brown y Matienzo
La difusión a nivel nacional del 22 de febrero como
Día de la Antártida Argentina es escasa. Incluso, y
debido a que en esta fecha las escuelas permanecen en
receso escolar, en los establecimientos educativos no
se enseña ni se difunde al respecto, como ocurre con
otras conmemoraciones patrióticas que están en el calendario escolar, las que son recordadas en el transcurso
de nuestra vida, porque lo que se aprende de niño en la
escuela, difícilmente se olvide.
Se dice: “No se defiende lo que no se ama y no se
ama lo que no se conoce”; es por eso que difundir por
todos los medios nacionales, en especial en el ámbito
educativo, todo lo relacionado con la Antártida Argentina y en particular brindar información y testimonios
sobre el hecho de trascendencia nacional, histórica y
geopolítica es un acto de soberanía.
Son las palabras de Hugo A. Acuña las que, quizá,
sintetizan a modo de metáfora, la pertenencia de nuestro territorio antártico: “A nuestro alrededor se extiende
un panorama maravilloso, imposible de describir. Sólo
dos colores se distinguen: el azul del cielo, el blanco
de la nieve…”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-188/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
a la Asignación Universal por hijo para Protección Social instaurada a través del decreto 1.602/09, informe
sobre las siguientes cuestiones:
a) Cantidad de prestaciones abonadas mensualmente
por hijo y por hijo discapacitado desde la implementación de la medida y cantidad de grupos familiares
beneficiados, detallándose la edad y la ubicación geográfica de los beneficiarios.
b) Costo mensual del programa. Especificar si absorbió otros programas/planes sociales y, en tal caso,
cual es el monto en que se verán reducidas las partidas
asignadas a los mismos en comparación con lo presupuestado para el presente ejercicio.
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c) Si está previsto continuar abonando a los titulares de determinados programas/planes sociales, que
cumplan con los requisitos para la percepción de la
Asignación Universal, las diferencias entre el monto
que les corresponda percibir en concepto de esta última
y lo que perciben en concepto de los programas/planes.
d) ¿Cuáles son las incompatibilidades con otros
programas/planes sociales? ¿Qué sucede con los beneficiarios de planes alimentarios nacionales, provinciales
o municipales?
e) Evolución y sustentabilidad de la fuente de financiamiento establecida en el artículo 3º del decreto, previsiones financieras plurianuales; acciones realizadas
para informar e incluir a poblaciones alejadas y a las
personas cuyos datos no se encuentran registrados en
la base de ANSES y/o son indocumentados.
f) Cantidad de prestaciones abonadas a integrantes
de los pueblos originarios, detallándose la ubicación
geográfica y la edad de los beneficiarios.
g) Acciones desarrolladas para ampliar la cobertura
de atención del organismo en el interior del país y en
las zonas más postergadas.
h) ¿Existen casos en que personas en situación de
empleo registrado hayan figurado en los listados de
la ANSES y personas desconocidas hayan cobrado el
beneficio en nombre de ellos?
i) ¿Cuáles son las medidas de seguridad para que
este tipo de hechos no sucedan? ¿Cuál es el sistema de
entrecruzamiento de datos que se está utilizando para
los grupos familiares?
j) Mecanismos establecidos para que los beneficiarios acrediten el cumplimiento de los requisitos
previstos en el decreto, a saber: controles sanitarios
de los menores y concurrencia al sistema público de
enseñanza. Especificar la forma de implementación
de los mismos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 1.602/09 del 29 de octubre de
2009, el Poder Ejecutivo nacional incorporó al régimen de asignaciones familiares instituido por la ley
24.714 un subsistema no contributivo de Asignación
Universal por Hijo para Protección Social, destinado
a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la
República Argentina, que no tengan otra asignación
familiar y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía
informal. También se incluyó en el mismo al personal
del servicio doméstico que cobra un salario inferior al
mínimo vital y móvil.
Según lo reseñado en las normas complementarias al
decreto en cuestión, la liquidación se realiza de acuerdo
con la información que se encuentre registrada en las
bases de datos de la ANSES.

667

Sin embargo, algunas fallas se vienen produciendo,
dado que existen denuncias realizadas en algunos
medios de comunicación; empleados que han visto
sus nombres en los listados para cobrar el beneficio.
Así, los primeros días de diciembre, 12 de los 110
empleados del Tribunal de Cuentas de la municipalidad
de Córdoba denunciaron que figuran en los listados de
beneficiarios de la ANSES para percibir la asignación
universal por hijo. Además, algunos figuran con la hora
de cobro del beneficio pero no se sabe quién se quedó
con el dinero.
Asimismo, existen situaciones donde a pesar de que
uno de los integrantes del grupo familiar se encontraba
trabajando, el otro figuraba como beneficiario, con lo
cual es evidente que los recursos públicos no están
yendo a donde más se necesitan.
Esta situación y algunas otras abren una serie de
interrogantes sobre la verdadera posibilidad de llegar
a las poblaciones más postergadas.
No es difícil darse cuenta de que para los grupos
familiares más castigados por la pobreza e indigencia,
es muy dificultoso acceder a la información y concurrir
a los centros de atención del organismo interviniente.
Se necesita que el Estado se acerque a ellos.
Si estas acciones no son llevadas a cabo, se desfocaliza el programa de la población objetivo y se corre el
riesgo de la aparición de gestores o el uso clientelístico
del mismo. Ha habido algunas denuncias de personas
que se vieron extorsionadas por supuestos gestores en
algunas localidades del interior del país.
Por las situaciones expuestas anteriormente, es importante conocer cuáles son las acciones que se están
llevando a cabo y cuáles las que se planean implementar para incluir a los grupos poblaciones que se encuentran bajo la línea de indigencia y de pobreza y ver de
qué forma se asegura el Poder Ejecutivo nacional que
la gente conozca la posibilidad de acceder al beneficio,
de qué manera se facilita la concreción del trámite y
se acercan las unidades de atención a los lugares más
lejanos y postergados.
Por otro lado se hace necesario conocer el costo
mensual del programa, en qué zonas geográficas está
impactando, cómo se efectuaran los controles, conocer
las incompatibilidades del programa con otros programas nacionales, provinciales y municipales, cómo se
resolvió la cuestión de compatibilidad con los programas alimentarios y si este programa ha absorbido a
otros planes o programas.
No menor, por cierto, es la cuestión de la sustentabilidad financiera en el tiempo y el impacto en los futuros
compromisos de la ANSES.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

668

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S.-189/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su desagrado por la deplorable actitud del Poder
Ejecutivo nacional por la publicidad emitida a través
de Canal 7 y de otros medios de difusión, cuestionando el accionar de los magistrados Graciela Medina y
Ricardo Guarinoni, y expresa su preocupación ante las
crecientes presiones ejercidas por el Poder Ejecutivo
nacional sobre el Poder Judicial.
Juan C. Romero.

y utiliza, en este caso, fondos públicos para presionar
a jueces y denostar a medios de comunicación que el
gobierno siente como adversos.
Por lo expuesto, y ante la creciente e indisimulada
presión que se ejerce sobre los miembros del Poder
Judicial, utilizando en este caso recursos públicos,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-190/10)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran estupor los televidentes asistimos a una
nueva escalada de presiones que se ejercen sin ningún
disimulo contra magistrados del Poder Judicial.
Ya no resulta suficiente la utilización de la tribuna
política para criticar al “partido judicial” o a los medios
de comunicación, sino que ahora se utilizan los medios
públicos y los recursos estatales.
El problema surgió porque la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia (CNDC) prohibió a las
empresas de TV por cable aumentar los abonos y les
ordenó devolver el dinero que ya hubieran cobrado.
Pero la Cámara Federal Civil y Comercial, en un fallo
dado a conocer el 24 de febrero, decidió que la CNDC
no tiene atribuciones para dictar medidas cautelares
contra las empresas y autorizó un aumento del precio
que cobran las empresas de televisión por cable.
La medida la obtuvo Cablevisión, pero también hay
otras empresas, como Direct TV y otros operadores que
promovieron demandas similares.
El Poder Ejecutivo decidió saldar la cuestión a través
de una publicidad emitida por Canal 7 y en algunos
otros medios de comunicación, con un texto leído por
un locutor expresando lo siguiente:
“Señor usuario de televisión por cable,
”¿Sabe por qué no le van a devolver con la facturación de marzo el dinero que usted pagó por el abono a
pesar de que el fútbol es gratis para todos?,
”¿Sabe por qué no le van a devolver con la facturación de marzo el dinero que usted pago por aumentos
no autorizados por el gobierno?
”Por un fallo de la justicia dictado por la jueza, doctora Graciela Medina, y el juez doctor Ricardo Víctor
Guarinoni. La medida judicial beneficia a Cablevisión
y Multicanal del monopolio Clarín y otras empresas
de televisión por cable, pero en claro perjuicio de los
consumidores que deben pagar más caro un servicio
que es gratuito. Fútbol para Todos”.
El Programa Fútbol para Todos tiene su asignación
presupuestaria en la Jefatura de Gabinete de Ministros

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una aduana en la provincia de
Santiago del Estero, la cual estará ubicada en el Parque
Industrial “La Isla” de la ciudad de La Banda.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de
Aduanas, establecerá la clase, naturaleza e importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones que
puedan cumplirse ante la misma.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley será atendido con créditos
presupuestarios que se le asignen a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas y variadas razones fundamentan la creación
de una Aduana en la provincia de Santiago del Estero.
La primera de ellas, que podríamos denominarla histórica, tiene que ver con un reconocimiento y, a la vez,
una reivindicación de la importancia estratégica que
tuvo la provincia en el desarrollo de lo que luego sería
la Nación Argentina.
No en vano Santiago del Estero ostenta el privilegio
que desde su suelo haya partido la primera exportación
de harina e inaugurar con ello el comercio internacional
argentino; fue un día 2 de septiembre de 1587, fecha
que se recuerda como Día de la Industria Nacional.
A más de 420 años de aquella primera exportación
santiagueña y argentina nos impresiona una tremenda
paradoja: haber sido la primera ciudad en exportar productos fabricados en su territorio y sin embargo, a pesar
del tiempo transcurrido, hasta la fecha no cuenta con
una Aduana que registre las operaciones de ese tipo.
También existen importantes razones geográficas
que le dan sustento a la presente iniciativa y que tiene
que ver con las dificultades que afrontan actualmente

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los exportadores para poder despachar sus productos
por cuanto la Aduana más cercana se encuentra en la
provincia de Tucumán, distante a más de 180 kilómetros de nuestra ciudad. Ello dificulta las operaciones
de empresas, despachantes de aduana, agentes de
transporte y sectores vinculados al comercio exterior
y a la producción. Las exportaciones originadas en la
provincia, resultarían mucho menos costosas en cuanto
al traslado y al costo de cargas y descargas, para el sistema, si las mercaderías fueran precintadas en Santiago
del Estero, descartando el beneficio que significaría
el efectivo y real control de la actividad a través del
asiento físico del “guarda aduanero”.
Santiago se encuentra en una zona estratégica de la
República Argentina, por donde transita gran parte de
la producción nacional y por ende resulta necesario el
control por parte de una aduana no sólo de la mercadería que se produce en la provincia sino también la que
circula por su territorio.
Por último, encontramos razones de índole económicas que refuerzan y tornan viable la presente iniciativa y que tienen que ver con el incremento, en estos
últimos años, de la actividad económica provincial en
sus diversos sectores que tiene su importante impacto
en el comercio exterior.
En efecto, la provincia de Santiago del Estero ha
experimentado un incremento de sus exportaciones
vinculados con productos primarios y manufacturas
de origen agropecuario. Asimismo, debemos tener en
cuenta que Santiago es una de las pocas provincias
que no tiene aduana y que todas las provincias vecinas
tienen al menos una. Actualmente en Santiago del
Estero solamente funciona una oficina de Resguardo
Jurisdiccional de Registro, desde hace tres años aproximadamente, que depende de la Aduana de Tucumán y
donde se brindan determinados servicios a los operadores de comercio exterior en la provincia.
Según algunos datos el Resguardo Jurisdiccional de
Registro de Santiago del Estero operó por más de 30
millones de dólares durante el año 2007, donde se destacan los productos textiles, cueros de iguana y carbón.
Esta oficina de Resguardo Jurisdiccional se encuentra ubicada en el Parque Industrial “La Isla” de la ciudad de La Banda, en un predio perteneciente al estado
provincial y que fuera entregado mediante contrato de
comodato a la Dirección General de Aduanas.
Al respecto debemos tener presente que la Dirección
General de Aduanas es la autoridad competente en la
aplicación de la legislación que regula el despacho
aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas.
Es función del Congreso Nacional promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones.
Teniendo en consideración razones de mejor control,
racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico
internacional, se fundamenta la creación de una aduana,
en la provincia de Santiago del Estero, la que dentro
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de su competencia, conocerá sobre la percepción y
fiscalización de las rentas públicas producidas por los
derechos y demás tributos con que las operaciones de
importación y exportación se hallaren gravadas y las de
control del tráfico internacional de mercadería.
El plexo legal conformado por la Constitución Nacional (artículos 4º, 9º, 75, inciso 1, 10 y 19) y el Código Aduanero, sus modificatorias y reglamentaciones,
permiten la creación que se propicia.
Como antecedente debemos recordar que en el año
1998 se presentó un proyecto de similares características ante este honorable cuerpo que lleva el numero
S.-188/98.
Lo expuesto ut supra fundamenta y da razón de la
necesidad para que la provincia de Santiago del Estero
cuente con una aduana propia.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-191/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional creado por el inciso d)
del artículo 3º de la ley 23.548:
1) Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional (ATN) en los ejercicios 2007, 2008 y 2009,
detallando las provincias beneficiadas y el monto percibido por cada una de ellas.
2) Localidades de la provincia de Santiago del Estero
beneficiadas por Aportes del Tesoro Nacional en los
ejercicios mencionados, detallando el monto percibido
por cada una de ellas, criterios de asignación y destinos
a los que fueron afectados.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.548, de coparticipación federal de recursos
fiscales, sancionada en el año 1988, creó un Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias con el
propósito de “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”.
Dicho fondo se nutre con el equivalente al uno por
ciento (1 %) de la masa coparticipable prevista por la
ley 23.548; con el dos por ciento (2 %) de la recaudación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y con la
suma fija de veinte millones de pesos ($ 20.000.000).
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El Ministerio del Interior es el organismo responsable de administrar el fondo y distribuirlo entre las
provincias con cierto margen de discrecionalidad,
pero siempre respetando la finalidad estipulada por la
norma, esto es, atender situaciones de emergencia y
desequilibrios financieros.
Sin embargo, la carencia de controles rigurosos
para el otorgamiento y para la rendición de cuentas de
los ATN, posibilita que se utilicen de modo arbitrario
como herramientas de disciplinamiento y subordinación política. Los gobiernos provinciales alineados a
la administración nacional serían los más beneficiados
por estos recursos extraordinarios en detrimento de
los que se encuentran distanciados del poder central,
circunstancia que se agrava al observar que en muchos
casos los fondos serían afectados a fines que nada tienen que ver con los previstos expresamente en la Ley
de Coparticipación.
Un informe publicado por el diario Clarín el 30
de noviembre pasado revela que durante 2009 –año
electoral– el gobierno nacional redobló el reparto de
ATN para las provincias “aliadas”, beneficiando especialmente a Río Negro, Chaco y Buenos Aires. En
cambio, Córdoba, Corrientes, Chubut, Catamarca y
Santa Fe se encuentran entre las provincias que menos
fondos recibieron por ese concepto. Desde un análisis
político y objetivo se puede sostener seriamente que
esta situación no resulta casual, sino que responde a
intereses exclusivamente electoralistas.
Al interior de cada provincia este sistema se
reproduce respecto de los municipios, según la relación que los jefes comunales mantengan con el
Poder Ejecutivo nacional y/o provincial. Si bien los
ATN son transferidos desde el Tesoro nacional a los
provinciales, de acuerdo con el referido informe es
frecuente que los mismos vengan acompañados con
instrucciones precisas sobre el municipio al que deben
ser reenviados, más allá de que hayan satisfecho o no
los requisitos enunciados. Cuando aquello no sucede
es el propio gobernador quien decide, a su arbitrio, a
qué intendente beneficiar.
En definitiva, ante la laxitud de la normativa aplicable y la falta de transparencia en la asignación de
los recursos en cuestión, estimo pertinente que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del
Interior, remita un informe pormenorizado sobre los
ATN distribuidos en los últimos tres ejercicios a nivel
nacional y, especialmente, los destinados a la provincia
que represento.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Emilio A. Rached
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.

(S.-192/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Oscar R.
Puiggrós, destacado dirigente político y funcionario
argentino, quien falleciera en la ciudad de Buenos Aires
el 25 de febrero de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha perdido recientemente a uno de sus
dirigentes políticos más importantes del siglo XX como
lo fue el doctor Oscar R. Puiggrós.
Tenía 91 años y falleció en Buenos Aires víctima de
un cáncer de páncreas luego de meses de tratamiento.
El doctor Puiggrós murió un día después de cumplirse
tres años del fallecimiento de su esposa, Norma Luque
Ferreyra, con quien tuvo ocho hijos.
Se había graduado de abogado en 1945 en la Universidad de Buenos Aires y ocupó dos veces carteras
ministeriales del gobierno nacional; al respecto ocupó
la cartera de Trabajo en 1962, designado durante los
últimos días de la presidencia de Arturo Frondizi, y
continuó luego en el gobierno de José María Guido.
Diez años más tarde fue ministro de Bienestar Social
durante la gestión del general Alejandro Lanusse. A
partir de 1983 integró el Consejo para la Consolidación
de la Democracia, y fue embajador en Portugal durante
el gobierno de Raúl Alfonsín.
Había fundado el Partido Demócrata Cristiano en
el que militó pocos años hasta que se alejó en 1960,
seguramente por desacuerdos políticos con el resto de
sus integrantes.
Era también un lúcido pensador y analista de la realidad política local. En una entrevista periodística había
dicho: “Gobierno y oposición no deben actuar como
enemigos” y según publica la crónica ha expresado, sobre las contradicciones argentinas: “Esto es así porque
los problemas argentinos son culturales, y mientras la
economía no esté al servicio de la política y la política
no esté al servicio de la ética y del bien común de los
ciudadanos, ni la política ni la economía le van a servir
a la sociedad para afrontar los desafíos que la acosan”.
Ante esta pérdida resulta oportuno que este honorable cuerpo formule una manifestación de pesar, la
cual se propicia con la presentación de este proyecto.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-193/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispónese la reedición de la obra del
científico argentino Juan Bautista Ambrosetti, en el
marco de las acciones programadas para la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo
1810-2010.
Art. 2º – Encomiéndase al Museo Etnográfico “Juan
B. Ambrosetti” de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires, la selección y compilación de las obras a reeditar.
Art. 3º – La Jefatura de Gabinete de Ministros reasignará los fondos presupuestarios necesarios para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En adhesión a la conmemoración de nuestro Bicentenario de la Revolución de Mayo, y como aporte
al conocimiento del pueblo argentino sobre hechos
formadores de nuestra identidad nacional, el presente
proyecto propone la reedición de la obra del eminente
científico Juan Bautista Ambrosetti, merecidamente
considerado “padre de la arqueología argentina” y
“padre del folclore argentino”.
Con esta iniciativa se persigue además dar cumplimiento al espíritu de la ley nacional 12.792 promulgada
en octubre de 1942, que autorizaba al Poder Ejecutivo
a reeditar las obras completas de Juan Bautista Ambrosetti, originada en un proyecto de ley de 1939, autoría
del entonces diputado nacional doctor Emilio Ravignani, mandato legal lamentablemente no cumplido, que
motivó la pérdida de su vigencia.
Cabe destacar que Juan Bautista Ambrosetti, contemporáneo del Centenario de la Revolución de Mayo,
participó activamente en los actos conmemorativos
de 1910.
Como representante de nuestro país en varios congresos internacionales de americanistas, promovió y
logró con éxito la realización en Buenos Aires, en mayo
de 1910, del XVII Congreso Internacional de Americanistas, con motivo de la celebración del Centenario de
Mayo, desempeñando una destacada actividad como
vicepresidente del congreso, ocasión que le permitió
además, mostrar con orgullo la Argentina del Centenario a los congresistas extranjeros.
En esa oportunidad, deslumbró a los asistentes
con su exposición sobre los “Resultados de las exploraciones arqueológicas en el pukará de Tilcara”,
antigua fortaleza prehispánica descubierta en 1908 en
compañía de su discípulo y continuador de su obra,
Salvador Debenedetti, un sitio monumental enclava-
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do en la quebrada de Humahuaca en la provincia de
Jujuy, reconocido hoy como Patrimonio Mundial de
la Humanidad.
En ese mismo congreso se destacó además por su
activa participación en el debate sobre la “cuestión
indígena”, expresando entre otros avanzados conceptos
para entonces, que: “para que los indios no desaparezcan sería necesario que el progreso no alcanzara a las
regiones donde ellos viven”, con lo cual puso claramente de manifiesto su precursora defensa en pos de los
valores de la identidad, de la cultura y del patrimonio
nativos, tal como lo hicieron muchos años más tarde,
prestigiosos organismos internacionales.
En noviembre de 1910, por su brillante actuación
científica en el XVII Congreso Internacional de
Americanistas, la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires lo reconoció con el título
de doctor honoris causa.
Bajo la inspiración de Juan Bautista Ambrosetti, el
8 de abril de 1904 se fundó el Museo Etnográfico de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, quien lo concibió como una institución
de investigación y enseñanza y al cual legó sus colecciones de arqueología y etnografía, producto de sus
viajes y excavaciones arqueológicas, además de su
biblioteca personal, valioso legado que hoy luce con
orgullo la institución.
El museo etnográfico, que desde 1965 lleva su
nombre, funciona como instituto de investigación,
documentación, docencia y conservación, reconocido
como importante centro de trabajo de investigadores,
técnicos y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, de la Universidad de
Buenos Aires y de otros centros académicos.
El museo posee vastas colecciones de arqueología,
etnografía y antropología biológica, mayormente
argentinas y americanas. Dotado de profesionales
especializados y estructurado bajo modernas técnicas
museográficas de exposición, difusión y conservación
del patrimonio histórico y antropológico, desde la
perspectiva de los procesos sociales y el respeto por la
pluralidad cultural.
Su biblioteca pública, especializada en temas de
arqueología y antropología, cuenta además de sus colecciones de folklore, etnografía argentina y americana,
con un importante archivo fotográfico y documental.
La colección dedicada a Ambrosetti incluye la casi
totalidad de su prolífica obra científica y literaria,
contenida en publicaciones periódicas institucionales
de la época, en separatas de revistas especializadas
y en diarios y revistas nacionales y locales, soportes
bibliográficos que el paso del tiempo ha tornado peligrosamente frágiles.
De su vasta producción literaria, sólo mencionaremos algunos de los títulos inéditos de alto interés
científico, cuyos textos solamente aparecieron en las
publicaciones mencionadas:
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–“Los paraderos precolombinos de Goya (provincia
de Corrientes)”, en Boletín del Instituto Geográfico
Argentino, tomo 15, 1894.
–“Los indios cainguá del Alto Paraná”, ibid, tomo
15, 1894.
–“Las grutas pintadas y los petroglyfos de la provincia de Salta”, ibid, tomo 16, 1895.
–“La antigua ciudad de Quilmes (Valle Calchaquí)”,
ibid, tomo 18, 1897.
–“El bronce en la región calchaquí”, en Anales del
Museo Nacional de Buenos Aires, tomo 11, 1904.
–“Exploraciones arqueológicas en la Pampa Grande
(provincia de Salta)”, en secc. Antropológica N° 1,
Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, 1906.
–“Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de La Paya (Valle Calchaquí, provincia de
Salta)”, ibid, N° 3, 1907.
Visto que la biblioteca del museo etnográfico cuenta
en su acervo con la colección de la obra de Ambrosetti
y los profesionales de la institución son especialistas
con alto criterio científico para la tarea de investigación
y selección del material bibliográfico, es que se encomienda al Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, la compilación de la obra que hoy
proponemos reeditar.
Juan Bautista Ambrosetti nació el 22 de agosto de
1865 en la localidad entrerriana de Gualeguay, trasladándose a temprana edad con sus padres a la ciudad de
Buenos Aires donde realizó sus estudios, regresando en
1882 a su provincia natal donde tuvo activa presencia
entre 1885 y 1891.
Una breve memoria sobre esos años en la provincia
de Entre Ríos nos muestra al joven Ambrosetti desempeñarse como director de la sección zoológica del
museo provincial de Paraná, fundado en 1884, y al cual
donó sus primeras colecciones de zoología, botánica,
mineralogía, antropología y arqueología, dando así inicio a su actuación pública como precursor y benefactor
de las ciencias naturales y humanísticas.
Su constante interés y buena disposición hacia toda
manifestación relacionada con el bienestar, el progreso
y la cultura de la comunidad, lo llevaron a desempeñar
diversas actuaciones en su tierra natal, honrando los
cargos recibidos.
Los diarios locales de la época (La Opinión de Entre
Ríos, Crónica de Paraná, El Paraná), y las publicaciones periódicas institucionales publicaban interesantes
notas sobre su actuación provincial, y también informes
sobre sus exploraciones e investigaciones de naturalista
y arqueólogo relacionados con la fauna, la alfarería
minuana, fósiles y otras piezas valiosas de interés
científico hallados en Entre Ríos.
En 1892 regresó a Buenos Aires, ciudad en la que
desplegó una intensa actividad científica y cultural,
como miembro de prestigiosas instituciones de la
época.

Con un manifiesto interés hacia las ciencias naturales, sus estudios abarcaron desde biología y paleontología a etnografía, arqueología y lingüística, ciencias
de incipiente desarrollo en la Argentina de fines del
siglo XIX, y a cuyo estudio e investigación se dedicó
con devoción junto a sus destacados maestros y colegas como Ameghino, el perito Moreno, Holmberg, y
muchos otros iniciadores de la ciencias en nuestro país.
Su vocación por el desarrollo de los museos lo llevó
a colaborar, además del Museo de Entre Ríos, con el
Museo de Ciencias Naturales de La Plata (1892-1894)
y finalmente con el Museo Etnográfico de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, ya mencionado. Nunca descuidó su inclinación
literaria, contándose 122 publicaciones de estudios
científicos, memorias y escritos, en un lapso de treinta
años.
Juan Bautista Ambrosetti falleció en Buenos Aires
el 28 de mayo de 1917.
Actualmente, sus obras popularmente más conocidas
y publicadas son: Viaje de un maturrango, memorias de
uno de sus primeros viajes y exploraciones que realizó
al Chaco en 1885, y Supersticiones y leyendas, una
compilación de algunos artículos aparecidos en vida de
Ambrosetti y publicados en edición póstuma en 1917.
Esos relatos fundamentan su reconocimiento como
pionero en el estudio del folklore nacional y primero
en utilizar la terminología en el sentido estricto de
“folklore” como referencia al conjunto de tradiciones,
leyendas, creencias, ceremonias y costumbres de carácter popular, que definen la cultura de una determinada
región.
Por lo expuesto, consideramos que la valiosa y polifacética obra de Juan Bautista Ambrosetti bien merece
ser difundida entre los ciudadanos de hoy quienes,
merced a la concreción de esta iniciativa, tendremos
la posibilidad de acceder a la obra de este eminente
científico argentino, injustamente desconocida fuera
del ámbito científico nacional e internacional.
Por ello, solicito a los señores senadores acompañen
con su voto el presente proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-194/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley
13.512 régimen de la propiedad horizontal el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: El representante de los propietarios
o administrador actuará en todas las gestiones ante
autoridades administrativas de cualquier clase,
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como mandatario legal y exclusivo de aquéllos.
Está además obligado a:
a) Asegurar el edificio contra incendio;
b) Tomar un seguro de caución en beneficio
del consorcio de propietarios o prestar una
garantía a satisfacción de dicho consorcio
a fin de garantizar el cumplimiento, en
debido tiempo y forma, de sus obligaciones como mandatario, por un monto que,
razonablemente, proteja en todo momento
al consorcio de cualquier incumplimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La existencia del administrador del consorcio de
propietarios resulta una exigencia prevista en la ley
13.512 que dispone expresamente en el inciso a) de su
artículo 9º que el reglamento de copropiedad debe prever la designación de un representante que cumpla las
funciones de administrador, recaudando los fondos necesarios para el mantenimiento de la propiedad común.
En este sentido el administrador resulta un mandatario
y las relaciones jurídicas que de ellos puedan derivarse
se rigen bajo la forma del contrato de mandato.
En tal sentido, el administrador del consorcio de
propietarios tiene una función representativa en los
límites de su cometido legal establecido por el artículo
36 del Código Civil ejerciendo el mandato expreso
o tácito que pueda otorgársele frente a terceros o al
mismo consorcio.
De esta misma manera lo entendió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
sala C, en el fallo “Investigaciones Privadas Vanguard
S.A. y otro c/consorcio”. “Propietarios edificio Apolo
y otros s/cumplimiento de reglamento de propiedad”,
del 27 de febrero de 1992.
Por su parte, el consorcio de propietarios constituye
un ente distinto de cada uno de sus integrantes, siendo un verdadero sujeto de derecho con personalidad
propia, tal cual quedó expresado el interlocutorio del
8 de mayo de 1984 de la sala 2 de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal en la causa “Occhiuzzi s/querella”,
acción para querellar.
Por lo expuesto, queda manifestado cuál es el vínculo entre el consorcio y el administrador por cuanto
éste debe dar cumplimiento a todo encargo recibido
por parte de su mandatario. Sin embargo, los datos
de la realidad nos muestran que en muchas ocasiones
los copropietarios son víctimas de administraciones
fraudulentas, mal desempeño de sus funciones y fuga
del administrador con fondos comunes del consorcio.
En estos casos, la ausencia de la exigencia legal de
garantías que pongan a resguardo al consorcio frente

673

a obligaciones incumplidas de su mandatario somete
los mismos a la imposibilidad de resarcir su patrimonio
dañado.
En este sentido, se han registrado solamente en la
ciudad de Buenos Aires un sinnúmero de denuncias
contra los administradores de consorcios, desde que
se puso en marcha el Registro de Administradores de
Edificios de la ciudad. La mayoría de ellas están relacionadas a la administración fraudulenta, problemas de
liquidación de expensas y falta de aportes.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal entendió en diversos
fallos que encuadra en la figura de administración fraudulenta, la acción del administrador de un consorcio
que, con fines de lucro desvió abusivamente de su recto
destino fondos asignados a él en atención a la índole de
las tareas confiadas, con la cual dañó el patrimonio de
sus representados (CNA, sala 5, Suárez del Cerro, M. s/
acción pendiente de instancia privada lesiones culposas
del 15 de mayo de 1984 y CNA, sala 7 Garay, Julio s/
defraudación administración fraudulenta, sentencia del
7 de diciembre de 1983).
A fin de atenuar los efectos de estas situaciones se
propone una modificación de la ley del Régimen de
Propiedad Horizontal incluyendo la previsión que
obligue al administrador a tomar un seguro de caución
o garantía a fin de lograr el resarcimiento económico
efectivo del patrimonio dañado.
Cabe agregar que, como se expresó anteriormente,
el administrador resulta un mandatario y como tal la
previsión legal que se propone estaría encuadrada dentro de las reglas propias y obligaciones que impone el
Código Civil para ese tipo de contratos.
En lo referente a las obligaciones del mandante, el
artículo 1947 del Código Civil establece que el mandatario no está obligado a reclamar en su propio nombre
la ejecución de las obligaciones, ni ser personalmente
demandado por el incumplimiento de ellas. Por lo tanto, en los casos de administración indebida o por no haber realizado en tiempo y forma los aportes patronales,
aun cuando se configure delito de retención indebida
(artículo 173, inc. 2 CP), los consorcios quedan sin la
posibilidad de resarcir el daño causado en virtud de la
relación contractual de carácter eminentemente civil
que lo vincula con su representante mandatario.
Señor presidente, los motivos que me llevan a proponer este proyecto están basados en una estricta razón de
justicia conmutativa, a fin de contrarrestar los efectos
de una dura realidad actual que es la falta de ingresos
de los aportes patronales, retenidos por los administradores de los consorcios, más allá de la responsabilidad
penal que pudiera corresponder, situación que afecta
el patrimonio del consorcio sufriendo un ilegítimo
menoscabo. A la vez cabe señalar que esta iniciativa
reproduce otra similar (expediente S.-1.852/08) que
por intermedio de la ley 13.640 ha perdido estado
parlamentario.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-195/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 25.065, tarjetas de
crédito, como artículo 54 bis, el siguiente texto:
Artículo 54 bis: Las entidades emisoras deberán
notificar al Ministerio Público y a la Unidad de
Información Financiera cuando detecten la utilización de las tarjetas de crédito para la adquisición,
compra o cualquier tipo de transacción en la que
existiere cualquier y/o toda representación de
un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas y/o cualquier y/o toda
representación de sus partes genitales con fines
predominantemente sexuales, realizada a través
de medios electrónicos. A los fines de la detección
dispuesta en el párrafo precedente, las entidades
se remitirán a la terminología, comprensión y
contenido de la ley 26.388.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa la enorme influencia que ha alcanzado la informática en la vida diaria de las personas y
organizaciones; y la importancia que tiene su progreso
para el desarrollo de un país. Las transacciones comerciales, la comunicación, los procesos industriales, las
investigaciones, la seguridad, la sanidad, etcétera son
todos aspectos que dependen cada día más de un adecuado desarrollo de la tecnología informática.
Hoy constituye una realidad incuestionable tanto
los beneficios que genera el uso de Internet, como el
grado virtualmente ilimitado que podría experimentar
su crecimiento. De forma unánime se reconoce que
dicho medio de comunicación se ha convertido en un
significativo instrumento para el desarrollo humano.
Sin embargo, junto al avance de la tecnología informática y su influencia en casi todas las áreas de la vida
social, ha surgido una serie de comportamientos ilícitos
denominados.
En este entendimiento, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.388, que intenta llenar el mencionado vacío legal al incorporar las nuevas tecnologías
como medios de comisión de distintos tipos de delitos previstos en el Código Penal, y a la vez subsanó
deficiencias normativas en forma integral, es decir,
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abarcando la totalidad de los ilícitos relacionados con
las nuevas tecnologías. Es decir, por un lado penaliza
aquellas conductas disvaliosas que hasta entonces
no podían perseguirse debido a su atipicidad; por el
otro, hacerlo en forma armónica, respetando los tipos
penales tradicionales y la estructura del Código Penal.
Asimismo, el Estado argentino: “Preocupados por la
disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil
en la Internet y otros medios tecnológicos modernos
y recordando la Conferencia Internacional de Lucha
contra la Pornografía Infantil en la Internet (Viena,
1999) y, en particular, sus conclusiones, en las que se
pide la penalización en todo el mundo de la producción,
distribución, exportación, transmisión, importación,
posesión intencional y propaganda de este tipo de
pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos
y el sector de la Internet” con la firma y ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía, ha asumido compromisos internacionales
para detener este flagelo.
Es así como al momento de la sanción de la ut supra
citada en el primer párrafo de artículo 2º se incorporaron y penalizaron nuevas acciones referidas a la facilitación o divulgación de imágenes pornográficas realizadas por cualquier medio. Específicamente el texto
versa: “Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
(6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare,
ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o
distribuyere, por cualquier medio, toda representación
de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus
partes genitales con fines predominantemente sexuales,
al igual que el que organizare espectáculos en vivo de
representaciones sexuales explícitas en que participaren
dichos menores…”.
Desafortunadamente, la distribución de pornografía infantil por todo el mundo a través de los medios
electrónicos está en aumento. El número de condenas
por transmisión o posesión de pornografía infantil ha
aumentado significativamente. El problema se agrava
al aparecer nuevas tecnologías, como la criptografía,
que sirve para esconder pornografía y demás material.
En tal sentido, la posibilidad de dotar al Estado de
otra herramienta legal para contribuir a la prevención
de este tipo de delito, es el objeto de la presente iniciativa. La participación y colaboración de los emisores
de tarjetas de crédito en la lucha contra la financiación
de la pornografía infantil en Internet es indispensable
a los efectos de prevenir e impedir este delito.
Es por ello que es necesario establecer la obligación
de que los emisores de tarjetas de crédito de informar
al Ministerio Público o a la autoridad competente de
aquellas operaciones efectuadas a través de las tarjetas
de crédito que involucren la comercialización de pornografía infantil. Se propone un mecanismo similar
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al establecido en la ley 25.246 que crea la Unidad
de Información Financiera, encargada del análisis, el
tratamiento y transmisión de información a los efectos
de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, y
el delito de financiación del terrorismo, siendo ahora el
objetivo la prevención del delito previsto en el artículo
128 del Código Penal. Todo ello sin perjuicio del respeto por las declaraciones, derechos y garantías, que la
Constitución Nacional ha preservado, y en consecuencia, ha garantizado la doctrina del supremo tribunal.
Retomando lo mandado por el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo
a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, en su artículo 9º: “1.
Los Estados partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y
darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a
la prevención de los delitos a que se refiere el presente
Protocolo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables
a esas prácticas”, es que solicito el voto afirmativo de
mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-196/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, instituido en el
año 1975 por la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas –ONU–, que se celebra el 8 de
marzo de cada año.
El Día Internacional de la Mujer implica un reconocimiento cabal a las mujeres como protagonistas de la
historia, y a su lucha plurisecular por alcanzar en forma
efectiva la igualdad de derechos y de oportunidades
para participar en la sociedad en pie de igualdad con
el hombre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento del Día Internacional de la Mujer no
radica en un acontecimiento aislado, sino que ha de
situarse en un contexto histórico e ideológico mucho
más amplio.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San
Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó que la igualdad de los sexos es un
derecho humano fundamental. En su Preámbulo se
declaraba la fe “en los derechos fundamentales del
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hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana,
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de
las naciones grandes y pequeñas […]”. La Carta de la
ONU fue la base del establecimiento, en 1946, de la
comisión de la condición jurídica y social de la mujer
como órgano especial encargado de las cuestiones
relacionadas con la mujer.
En el año 1975, la Organización de Naciones Unidas
estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la
Mujer, en honor a los sucesos acaecidos el 8 de marzo
de 1857, de los que circulan diversas versiones.
De acuerdo a una de las versiones, durante el
transcurso de una huelga convocada como respuesta
a un despido masivo de trabajadoras textiles por las
denuncias que éstas hicieran sobre las deplorables
condiciones de trabajo, las trabajadoras decidieron
encerrarse en el establecimiento fabril. Súbitamente se
produjo un voraz incendio que terminó con la vida de
aquellas mujeres que sólo reclamaban por sus derechos.
Al sepelio asistieron más de 100.000 personas.
Otra versión, ligada a investigaciones como las de
la historiadora canadiense Renée Côté, el 8 de marzo
se vincula con la realización de una movilización de
protesta organizada por el gremio de costureras de la
compañía textil de Lower East Side, de Nueva York, en
la que se bregaba por una jornada laboral de 10 horas.
También se lo vincula a un acontecimiento ocurrido
no 1857 sino en el año 1908. En esa oportunidad, 4.000
costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho que les asistía de
unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada
de trabajo más reducida, entrenamiento vocacional y
el rechazo al trabajo infantil. Las protagonistas fueron,
también, empleadas textiles neoyorquinas. Las obreras
iniciaron una huelga en la fábrica Cotton Textile Factory, en Washington Square, Nueva York, y tomaron
el establecimiento. Pedían igualdad de salario entre
hombres y mujeres, descanso dominical y reducción de
la jornada laboral. Las trabajadoras fueron encerradas
para forzarlas a permanecer en el trabajo, evitando así
que se unieran a la protesta. El edificio fue incendiado
y murieron quemadas 129 mujeres.
Pero más allá de estas versiones, lo cierto es que la
historia del 8 de marzo se encuentra asociada directamente a cuestiones propias de la historia del siglo
XX, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución
Rusa, la lucha por el sufragio femenino, las pugnas
entre socialistas y sufragistas, y el creciente auge del
sindicalismo femenino durante las primeras décadas,
tanto en Europa como Estados Unidos y Latinoamérica. En este sentido, el Día Internacional de la Mujer
se vincula a la historia de los partidos socialistas de
Estados Unidos y Europa.
Fue en Estados Unidos donde las mujeres del Partido Socialista norteamericano comenzaron en 1908, a
desarrollar jornadas de reflexión y acción denominadas
Woman’s Day, y cuyos primeros temas convocantes
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fueron el derecho al sufragio, la lucha contra la esclavitud y el sometimiento sexual, y la oposición a la guerra.
Otro antecedente a considerar es la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas realizado en Copenhague,
Dinamarca, el 27 de agosto de 1910. Dicha conferencia
contó con la asistencia de más de 100 delegadas de 17
países representando sindicatos, partidos socialistas y
organizaciones de trabajadoras.
En Copenhague, a partir de la propuesta presentada
por las representantes del Partido Socialista alemán,
Clara Zetkin y Kathy Duncker, se decidió establecer
al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
En dicha propuesta se planteaba que: “En unión organizaciones de clase, partidos políticos y sindicatos
proletarios en cada país, las mujeres socialistas del
mundo celebrarán cada año un Día de la Mujer. Su
objetivo principal será obtener el derecho a voto de
la mujer. Esta demanda debe ser levantada dentro del
contexto global de los asuntos concernientes a las mujeres de acuerdo a los principios socialistas. El Día de
la Mujer debe tener un carácter internacional y deber
ser preparado cuidadosamente.”
Una de las luchas por la igualdad femenina fue obtener el derecho al voto. Respecto a la legislación, en
nuestro país se presenta en 1919, el primer proyecto de
ley en el Parlamento nacional para otorgar el voto a las
mujeres. En el año 1921 se presenta otro proyecto para
el otorgamiento del voto de la mujer, que tuvo la misma
suerte que el anterior. Pero es en el año 1946 cuando el
gobierno de Juan Domingo Perón logró sancionar los
derechos cívicos de la mujer de la mano de Eva Perón,
que tuvo como consecuencia la sanción, en septiembre
de 1947, de la Ley del Sufragio Femenino, ley 13.010.
La Reforma Constitucional de 1994 significó otro
avance en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres, ya que asignó a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer la mayor jerarquía en la pirámide legal.
En numerosos lugares del mundo las mujeres siguen
demandando derechos básicos como el acceso a la educación, la cultura, el trabajo o la política. Las mujeres
expresan hoy su voluntad de participar en condiciones
de igualdad en sectores en los que tradicionalmente su
participación ha sido minoritaria.
Sin embargo, la lucha por la dignidad, la igualdad de
derechos y la eliminación de las condiciones públicas y
privadas de sometimiento de la mujer no ha terminado.
Quedan aún muchas mujeres discriminadas en todo
el mundo, privadas de los derechos más fundamentales,
agredidas o maltratadas, sometidas incluso por sus
propias familias, lo que nos debe recordar que este día
está todavía lleno de su contenido original.
En la actualidad, más allá de las fronteras nacionales
y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, el Día Internacional de la Mujer constituye un homenaje a la lucha en pro de la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo.

En reconocimiento del 15º aniversario de la adopción de la Declaración de Beijing y la Plataforma de
Acción, y los resultados de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995,
el tema de este año del Día Internacional de la Mujer,
que se observa en todo el mundo el 8 de marzo, es la
“Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades:
progreso para todos”.
Hoy la tarea se centra en reafirmar las conquistas
logradas a lo largo del siglo XX, tales como la concesión del derecho al voto, la incorporación de la mujer
al trabajo y el acceso progresivo a puestos de alta
responsabilidad política. Demandar nuevos derechos,
defender los ya conquistados y luchar contra aquellas
leyes que las discriminen o que rechacen el principio
de igualdad de sexos y de oportunidades, es responsabilidad y obligación de todos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-197/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización del Primer Congreso Nacional Argentino de Enfermedades Tropicales,
que tendrá lugar en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
los días 20, 21 y 22 de mayo del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades tropicales son enfermedades
infecciosas que prevalecen en regiones tropicales y
subtropicales y con menor grado en lugares de clima
templado. Esto último es así debido al cambio estacional del clima, ya que el paso a la estación fría o invernal
actúa como factor de control o regulación natural de la
población de insectos, en tanto que las áreas de climas
cálidos y húmedos como las selvas tropicales y las
regiones pantanosas son los ámbitos más favorables
para el desarrollo de moscas y mosquitos, principales
agentes transmisores o vectores de este tipo de enfermedades.
Estos insectos pueden transportar una bacteria, un
parásito o un virus infeccioso que transmiten a los
humanos por medio de intercambio subcutáneo de
sangre producido por una picadura o bien por medio
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del contacto por vía oral con objetos contaminados o
que albergan el agente infeccioso.
Nuestro país no está ajeno a la problemática de las
enfermedades tropicales, ya que una combinación de
factores, tales como las condiciones ambientales, el
clima y el mayor flujo o movimiento de personas de un
lugar a otro, hacen que las posibilidades de propagación de la enfermedad se incrementen en las regiones
del NOA y NEA o se extiendan a otras zonas situadas
más al Sur donde normalmente no existían o eran muy
bajas las posibilidades de aparición del vector y de las
enfermedades que éste transmite.
Frente a dichas circunstancias resulta muy oportuna
la realización del Primer Congreso Argentino de Enfermedades Tropicales, como un espacio propicio para
el intercambio de conocimientos y experiencias sobre
la materia y su amplia difusión, para contribuir a la
actualización de los especialistas, renovar el impulso
de los investigadores o aportar ideas para la elaboración
de planes de prevención, entre otras finalidades, que
son valiosas expresiones de la lucha permanente para
lograr la erradicación de este tipo de enfermedades.
No resulta casual que sea Jujuy la sede para la
realización de este importante evento académico y
científico, ya que la provincia reúne una extensa trayectoria en la investigación, prevención y tratamiento
de las enfermedades tropicales, con antecedentes que
se remontan a la conformación de la célebre Misión de
Estudios de Patología Regional Argentina (MEPRA),
que bajo la dirección del recordado doctor Salvador
Mazza, comenzó a funcionar en 1930 con un laboratorio instalado en la sede de la Universidad Nacional de
Jujuy, constituyendo el primer centro de investigación
de enfermedades tropicales de nuestro país.
El Primer Congreso Argentino de Enfermedades
Tropicales es organizado por el Ministerio de Salud de
la provincia de Jujuy, a través del Servicio de Infectología y Medicina Tropical del Hospital San Roque,
y tendrá lugar en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
entre los días 20 y 22 de mayo del corriente año. Es
de destacar que el servicio de infectología del citado
nosocomio, a lo largo de muchos años de experiencia,
se ha posicionado como referente en el NOA para el
estudio y tratamiento de enfermedades tropicales y
especialmente el manejo de epidemias tales como las
de cólera, paludismo, leishmaniasis, psitacosis, dengue
y la última pandemia de la gripe “A”.
Entre los temas a tratar en el mencionado congreso
se incluyen los siguientes: estudios de brotes y epidemias; APS y medicina tropical; cambios ambientales
y enfermedades tropicales; medicina del viajero; leishmaniasis; paludismo; cisticercosis; hidatidosis; estrongiloidosis; chagas; parálisis por picadura de garrapatas;
leptospirosis; psitacosis; dengue; fiebre amarilla; rabia;
HIV y enfermedades tropicales; hantavirus; entre otras
patologías.

Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-198/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Maratón de
Lectura, “Argentina: una aventura de 200 años” que
se llevará a cabo el día lunes 3 de mayo del corriente
año en el marco de la XXXVI Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 22 de abril y el 10 de mayo próximo tendrá
lugar la XXXVI Edición de la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, el encuentro cultural más
importante de Latinoamérica, organizado por la Fundación El Libro.
En este marco, y desde el año 2002, se realiza la
Maratón de lectura; un evento cultural de aproximadamente tres horas de duración que consiste en la lectura
continuada de textos de un escritor o un tema específico
y que se realiza en homenaje al Día Internacional de
Libro, celebrado el 23 de abril de cada año.
La maratón de lectura, una ya tradicional actividad
de la feria que año tras año confirma su cualidad altamente convocante, tiene como objetivo popularizar la
lectura y acercar la literatura al público en general de
una forma diferente, con la particularidad de que dichos
textos son leídos por reconocidas personalidades del
teatro, la televisión, la música., el cine y el periodismo.
El título elegido para la edición 2010 de la maratón
es “Argentina: una aventura de 200 años”. En el marco
de conmemoración del Bicentenario de la patria, la
propuesta consiste en la lectura de una gran variedad
de textos de autores argentinos y extranjeros sobre la
Argentina. De Mariano Moreno a Borges, de Alberdi y
Sarmiento a Martínez Estrada y Jauretche, de los viajeros
ingleses a los inmigrantes italianos, del sainete criollo
al grotesco, de Cortázar a Walsh, de Victoria Ocampo a
Manuel Puig, un entretejido de palabras que resignifican
a nuestro país y que, pronunciados en voz alta por distinguidos actores y comunicadores sociales, describen y
reviven la aventura de una nación que en doscientos años
de historia aprendió a conocerse a sí misma.
Señor presidente, a efectos de profundizar en la
fundamentación de esta iniciativa y con el propósito
de brindar la mayor información posible respecto al
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evento, creo oportuno e importante destacar, aunque
más no sea de manera sintética e ilustrativa, cuáles son
los antecedentes con que cuenta la maratón de lectura
de la Feria Internacional del Libro.
La primera edición se realiza en el año 2002, año del
gran desafío. El tema convocante en esa oportunidad
fue el Martín Fierro. En el año 2003, en homenaje a
los 40 años de la publicación de Rayuela, se realizó
una lectura continuada de textos de Julio Cortázar. En
el 2004, en homenaje al centenario de su nacimiento,
se leyeron poemas y textos de Pablo Neruda. En el
2005, y con motivo de conmemorarse el IV centenario
de su publicación, se realizó una lectura continuada
de fragmentos de El ingenioso hidalgo, don Quijote
de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. En
el año 2006 la maratón de lectura tuvo como objeto
homenajear a Jorge Luis Borges. En el año 2007 el
tema propuesto fue Letras de Buenos Aires. A través
de la mirada de distintos y reconocidos escritores se
hizo un recorrido por la ciudad capitalina en diferentes momentos de nuestra historia. En el año 2008 se
homenajeó al humor en la literatura argentina. Desde
la ironía a la sátira, desde la ingenuidad al surrealismo
desopilante. Por último el tema elegido para la edición
2009 fue Cartas de amor y desamor.
De las distintas ediciones participaron destacadas
personalidades vinculadas a los ámbitos del teatro, la
música, el periodismo, la televisión, las letras. Entre
ellos y a modo meramente enunciativo podemos
destacar a: Joan Manuel Serrat, China Zorrilla, Guillermo Francella, Graciela Borges, Cristina Banegas,
Juan Carlos Baglietto, Mirta Busnelli, Bettiana Blum,
Adriana Aizemberg, Georgina Barbarrosa, Luis Machín, Ernestina Pais; Magdalena Ruiz Guiñazú, Juan
Sarturain. Amelita Baltar, Neison Castro, Rita Cortese,
Raúl Lavié, Jorge Marrale, Irma Roy, Ulises Dumont,
Julieta Díaz, Antonio Tarrago Ros, Javier Calamaro,
Mónica Gutiérrez, Cipe Lincovsky, María Vaner, Enrique Pinti, Pinky, Franklin Caicedo, María Kodama,
Rubén Stella, Ana María Picchio, Ornar Cerasuoio,
Elena Tasisto, Carlos Ulanovsky, Leonor Benedetto,
Antonio Carrizo, Alberto Cormillot, María Esther de
Miguel, Pepe Eliaschev, Valeria Lynch.
Señor presidente en virtud de los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-199/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Conferencia Nacional de Abogados, titulada “Bicentenario:
1810-2010. Abogados: a pensar el país”, a realizarse los

días 7, 8, 9 y 10 de abril de 2010 en la sede del Colegio
de Abogados de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las conferencias nacionales de abogados constituyen el encuentro de mayor nivel académico de la
abogacía argentina organizada. Las mismas vienen
desarrollándose desde 1924 y han convocado tradicionalmente a los profesionales del derecho para debatir
sobre los más diversos temas.
En esta oportunidad la propuesta consiste en prestar
un nuevo servicio al país, mediante la contribución del
accionar de los abogados, ahondando en el estudio de
los trascendentes asuntos que integran el temario de la
conferencia, para hacer posible, en un marco de debate
plural y rigor jurídico, el hallazgo de las conclusiones
adecuadas que reflejen el pensar y sentir de los abogados y abogadas argentinos. El método instaurado
ha de permitir que aquéllos hagan su aporte y que los
colegios que la integran, con la mira puesta en el bien
común, coordinen los trabajos para facilitar el debate
y el objetivo específico que los convoca.
La abogacía organizada de la República Argentina
resolvió que en el ámbito de la XVI Conferencia Nacional de Abogados sean objeto de debate:
–La abogacía frente a la organización institucional.
–La abogacía y la justicia. El rol del abogado en su
contralor.
–La abogacía y los desafíos del siglo XXI: a) Misión pública de la abogacía. La colegiación legal. Sus
fundamentos; b) La abogacía y la integración regional
y latinoamericana.
–Conferencias magistrales a cargo de los doctores
María Angélica Gelly, Ricardo Lorenzetti y Carlos
Floria.
Se ha integrado además, en el desarrollo de esta
conferencia nacional, una disertación a cargo del
presidente de la Unión Interamericana de Colegios y
Asociaciones de Abogados, doctor Luis Martí Mingarro (España) y un seminario regional de la UIA en la
celebración del Bicentenario.
Por último el encuentro anhela ser una ocasión propicia para que, en el marco del bicentenario, puedan
los abogados debatir, intercambiar ideas, confrontar
concepciones y procurar arribar a una síntesis de lo
que debe hacerse y de aquello que ha de ser evitado,
consecuentes con el lema convocante y como partícipes
activos del destino común de la República Argentina.
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-200/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.308/08, proyecto de ley
creando el Programa Qhapac Ñan - Camino Principal
Andino. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-3.308/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
el Programa Qhapac Ñan - Camino Principal Andino,
cuyo diseño e implementación estará a cargo de la
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, la que
actuará como autoridad de aplicación del mismo.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos del programa
creado por la presente ley:
1. Investigar, proteger, conservar y poner en
uso social el Qhapaq Ñan - Camino Principal
Andino, en una relación vinculante de la población con el patrimonio y su aprovechamiento
sostenible.
2. Identificar, evaluar y promover prácticas sostenibles de aprovechamiento de los recursos
culturales, en relación a los usos culturales del
bien y a su estado de conservación y transformación, dando prioridad a la incorporación
de la preservación dentro de los planes de
ordenamiento territorial y desarrollo y compatibilizando los usos y ocupación del suelo con
la protección del bien QÑ.
3. Identificar, registrar, proteger y desarrollar,
juntamente con las comunidades, el patrimonio
cultural y natural, material o inmaterial, del
entorno del Qhapaq Ñan -Camino Principal
Andino, de acuerdo con la organización de sus
territorios y al uso sostenible de los recursos
existentes en ellos, en beneficio del desarrollo
de las comunidades.
4. Desarrollar el producto Qhapaq Ñan - Camino
Principal Andino, para su uso público y social,
bajo criterios de sostenibilidad y participación
activa de la comunidad en el diseño y la gestión
de las rutas que lo conformen.
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5. Definir y desarrollar acciones de coordinación
interinstitucional y entre organizaciones de
diverso tipo –educación, promoción, financiamiento, gestión de infraestructura complementaria y otras– que articulen el esfuerzo de
conservación y uso sostenible del Qhapaq Ñan
- Camino Principal Andino.
Art. 3º – Coordinación y articulación con las provincias. La Secretaría de Cultura de la Nación coordinará
y articulará la realización del Programa Qhapaq ÑanCamino Principal Andino, juntamente con las provincias que pudieren resultar involucradas y beneficiadas
con su puesta en marcha.
Art. 4º – Participación. La Secretaría de Cultura
de la Nación invitará a participar a otras áreas del
gobierno nacional, a universidades nacionales y otras
organizaciones, que puedan estar involucradas con la
puesta en marcha del referido programa.
Art. 5º – Consulta previa. Toda entidad o funcionario
público nacional que emita o ejecute actos que puedan
afectar los objetivos del programa que se crea por la
presente ley, deberá dar intervención previa a la Secretaría de Cultura de la Nación, bajo pena de nulidad
absoluta e insanable.
Art. 6º – Recomendaciones. La Secretaría de Cultura
de la Nación podrá emitir recomendaciones a las autoridades provinciales competentes, para que se adopten
los recaudos indispensables pertinentes frente a cualquier acto susceptible de provocar un daño o alteración
innecesario en la traza, y lugares asociados, del Qhapaq
Ñan - Camino Principal Andino, identificada/os o en
proceso de identificación.
Art. 7º – Asignación de recursos. Los recursos para
el funcionamiento del Programa Qhápac Ñan - Camino Principal Andino, estarán constituidos por los
que anualmente destine la Secretaría de Cultura de la
Nación y por los aportes, donaciones o legados que
puedan hacer:
1. Organismos y programas del sistema de las
Naciones Unidas, en especial la UNESCO, el
Banco Mundial y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
2. Otras organizaciones internacionales o regionales, en especial el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
3. Organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales
4. Entidades públicas o privadas o personas
físicas.
Estos aportes tendrán como destino específico el
desarrollo de los objetivos del programa y podrán
consistir en dinero, bienes o servicios. En cada caso se
suscribirá un convenio del que resulta claramente el
tipo de aporte recibido, el destino que se dará al mismo
y los mecanismos de rendición, de acuerdo a lo que
disponga la reglamentación.
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Art. 8º – Reglamentación. Información. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en
el plazo de sesenta (60) días a partir de su entrada en
vigencia. En igual plazo, la Secretaría de Cultura de
la Nación arbitrará los medios necesarios para dar a
conocer públicamente la traza, y lugares asociados, del
Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino, identificada/
os o en proceso de identificación.
Art. 9º – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antecedentes históricos
Los incas fueron, sin lugar a dudas, la única gran
civilización que ha tenido en la etapa precolombina el
continente sudamericano. La “Nación Inca” se extendía
por más de un millón y medio de kilómetros cuadrados y ocupaba parte de los territorios de los actuales
países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
la Argentina.
La expansión inca comenzó en el año 1438 y en su
esplendor el Tahuantinsuyu estuvo políticamente compuesto por cuatro grandes regiones llamadas Chinchasuyu, Kuntisuyu, Antisuyu y el Kollasuyu, abarcando
territorios de Bolivia, Chile y la Argentina.
La rápida y vasta expansión de los incas no puede ser
bien entendida si no se la estudia a la luz del sistema
comunicante que construyeron durante el siglo XV y
comienzos del XVI conforme crecían en territorio y
poderío. La red viaria incaica cuyo eje central se denomina “Qhapac Ñan” fue una hazaña de ingeniería que,
en parte, se superpuso a los trazos construidos siglos
antes por los grupos humanos que poblaban territorios
luego integrados por ellos, pero los fabulosos caminos
que los incas construyeron sobresalieron con un grado
de ingeniería nunca alcanzado antes, superando el concepto meramente utilitario y convirtiéndose en símbolo
de dominio sobre las regiones que atravesaban y los
pueblos que unían.
Justamente, los caminos eran la forma eficiente de
organizar y ordenar su territorio y los recursos naturales
y humanos dispersos en él, logrando en muchos casos
incluso transformar tierras inaccesibles o yermas, e
integrarlas en grandes zonas de producción agrícola
o ganadera.
Estos caminos eran transitados por caravanas de
llamas y cargadores humanos que transportaban alimentos, tejidos, artesanías, y todo tipo de producto de
una zona a otra del vasto imperio.
Este sistema comunicante podía llevar con gran
velocidad la noticia de un levantamiento en los confi-
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nes del legendario Tahuantinsuyu y traer rápidamente
el ejército para sofocarlo, o mover pueblos enteros
arrancados de sus tierras y transportados por este poder
omnipotente hacia lugares desconocidos.
A través de este sistema –en cuya construcción ellas
mismas se veían obligadas a participar– las naciones de
la época se integraban a un orden mayor, nunca visto,
al cual era una suerte pertenecer y una real desgracia
oponerse. Una especie de globalización incontenible,
aunque tolerante, que buscaba más sumar que destruir.
El sistema de caminos contaba con instalaciones
indispensables ubicadas en su recorrido, desde tambos o postas de mediano o escaso tamaño, centros
administrativos gigantes, complejos habitacionales
hasta puestos de control en los cruces de los puentes
y en lugares estratégicos, santuarios y apachetas o
adoratorios de ruta.
La importancia del Qhapac Ñan - Camino Principal
Andino
El Qhapaq Ñan constituye un recurso patrimonial
que aporta a la comprensión del desarrollo de la cultura
inca y de las culturas que la antecedieron, puesto que la
red caminera incaica se basó en un sistema de caminos
y organización preexistente de diferentes grupos étnicos. A su vez permite ampliar nuestro conocimiento
de la historia de la conquista española, el desarrollo de
ésta en su organización del espacio americano y la vida
de las sociedades actuales, puesto que el sistema de
Qhapaq Ñan fue el vínculo de comunicación terrestre
sobre el que se desarrolló el Virreinato del Perú y se
corresponde también con numerosos tramos de carreteras actuales de importancia. Tal condición destaca
un valor histórico de continuidad a lo largo del tiempo
hasta el presente, representando una gran variedad de
usos históricos y culturas.
María I. Hernández Llosa y Lautaro Núñez Atencio, en la Ruta de los dioses, dicen “…no es vano los
caminos españoles y republicanos, las vías férreas y
las actuales vías bioceánicas, incluyendo gasoductos,
utilizaron el trayecto indio […] porque fueron elegidas
en el pasado con la sabiduría de los que sabían amansar la tierra a través del arte más cotidiano y olvidado
de todos: el andar de los andariegos tras sus andazas
epopéyicas”.
En la Gran ruta inca, Ricardo Espinosa escribe “…
el Qhapaq Ñan, como un eje poderoso para promover
el desarrollo sostenible de los pueblos andinos. Al
conservar y administrar estos recursos, los increíbles
potenciales de la gran ruta podrían desarrollarse para
el ecoturismo, la integración de la gente del Ande, la
investigación académica y la creación de espacios interculturales para explorar los valores y la cosmovisión
de las diferentes sociedades del pasado y del presente,
que a través de este camino y del manejo de sus circuitos, se conectarían con sus vecinos del norte y el sur,
reconstruyendo y fortaleciendo un vínculo milenario”.
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Consideraciones finales
En mayo de 2001, Perú tomó la iniciativa de inscribir el bien en la lista tentativa de Patrimonio Mundial
ante la UNESCO. Con posterioridad la decisión fue
acompañada por los gobiernos de los restantes países.
La iniciativa no es sencilla pues, según los expertos,
el Qhapac Ñan y las estructuras asociadas deben ser
considerados bajo el concepto patrimonial de “paisaje
cultural”, es decir como sistemas complejos que evolucionan con el tiempo bajo el efecto de fuerzas naturales y la acción de los seres humanos. Contribuyen al
sentimiento de identidad, de pertenencia y continuidad,
muchas veces han inspirado a historiadores, pintores,
escritores y por este hecho pueden estar cargados de
un fuerte simbolismo aún para quienes nunca los hayan
visitado.
La planificación para la preservación de los paisajes
culturales comprende varias etapas: investigación histórica y documentación de las condiciones existentes,
análisis del sitio y evaluación de la integridad y del
significado; preparación del plan de manejo atendiendo a las múltiples jurisdicciones y la coordinación de
estrategias de protección, presentación e interpretación.
Nuestro país fue uno de los primeros en sumarse a
esta iniciativa y desde mediados del 2001 la Secretaría
de Cultura de la Nación está llevando adelante una serie
de acciones tanto nacionales como internacionales a fin
de cumplir el objetivo propuesto.
El Camino del Inca no se puede encontrar o reconocer como tal en toda su extensión originaria. Hablamos
de una labor artesanal, que utiliza material de cada
zona, que responde a distintas topografías y que, en
muchos casos, compite con otros tramos del mismo
camino trabajados por una etnia local. Incluso en muchos lugares sobre él se han construido modernas rutas
y en otras simplemente ha desaparecido por la acción
del tiempo. Pero el trabajo no sólo supone la investigación, determinación, protección, conservación y puesta
en uso social en un marco de creciente valoración por
parte de la población local tanto del patrimonio cultural
como natural asociado al Qhapac Ñan, sino también la
determinación y promoción del desarrollo material y
espiritual de las comunidades relacionadas, incluyendo
su capacidad de gestión de actividades encaminadas a
la explotación racional de los recursos e integrado al
desarrollo de estrategias de turismo sostenible.
Por todo ello, señor presidente, teniendo presente
que resulta indispensable consensuar y trabajar coordinadamente con las provincias involucradas en este
proceso cuya complejidad e inmensidad así lo exige,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto que pongo a vuestra consideración.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-172/08, proyecto de ley
incorporando al régimen de vacunación nacional la
administración de la vacuna antineumocócica en la
población pediátrica. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-172/08)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.341/06, proyecto de ley
incorporando al régimen de vacunación nacional la
administración de la vacuna antineumocócica en la
población pediátrica. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al régimen de vacunas
nacional, la administración de la vacuna antineumocócica en la población pediátrica que se define en
la presente ley.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación.
Art. 3º – Órgano de aplicación. La vacuna antineumocócica será de aplicación gratuita en todos los centros de salud pública del país, mediante su prescripción
por médico pediatra matriculado.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de esta
vacuna todo niño/a que por su enfermedad, como
consecuencia del tratamiento de la misma o por su
condición clínica, se encuentren inmunocomprometi-
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dos, de acuerdo al diagnóstico y prescripción médica
correspondiente.
Art. 5º – Quedan comprendidos dentro de este grupo
niños con: enfermedades crónicas, anemia drepanocítica, terapia inmunosupresora, asplenia anatómica o
funcional, fibrosis quística, tratamientos oncológicos,
infección VIH, fístula de líquido cefalorraquídeo,
enfermedades cardíacas congénitas, asma bronquial,
displasia broncopulmonar, enfermedades crónicas
pulmonares; y cualquier otro caso con enfermedades
de pacientes con alto riesgo de adquirir infección sistémica o severa.
Art. 6º – La reglamentación de la presente ley establecerá la forma de abastecimiento en establecimientos
de salud pública de todo el país, de esta vacuna.
Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar la reasignación de partidas presupuestarias
correspondientes o creación de éstas, para la implementación de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacunación sistemática en la infancia es una de
las medidas que mayor impacto ha tenido en salud pública. En la actualidad se dispone de vacunas eficaces
y seguras contra más de doce enfermedades graves;
sin embargo, su uso es aún insuficiente en grupos
especiales como pacientes inmunocomprometidos,
portadores de enfermedades crónicas y niños nacidos
prematuramente. Esto puede ser en parte atribuible a
un número limitado de publicaciones sobre seguridad
e inmunogenicidad de las vacunas en estos grupos.
Así, pacientes muy vulnerables resultan con frecuencia
innecesariamente expuestos a infecciones, cuyo curso
puede ser grave o eventualmente fatal.
El Streptococcus pneumoniae es uno de los patógenos más importantes como agente causante de infecciones serias en pediatría. Si bien es un colonizante
habitual del tracto respiratorio superior, puede infectar
el oído medio, los senos paranasales, los pulmones, el
torrente sanguíneo y las meninges, raramente produce
artritis o peritonitis primaria. Las infecciones neumocócicas son comúnmente endémicas y episódicas. Existe
documentación de brotes relacionados con poblaciones
cerradas.
Las infecciones neumocócicas más comunes en
pediatría son la otitis media aguda, neumonía y la bacteriemia con foco clínico o sin él, meningitis y sinusitis.
La mortalidad está asociada con enfermedad fulminante y, si bien cualquier paciente puede padecerla, estas
formas ocurren más frecuentemente en pacientes con
inmunocompromiso, como asplenia o anemia de células falciformes, o con inmunodeficiencias congénitas o
adquiridas. Actualmente y a pesar de los nuevos anti-
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bióticos, las infecciones neumocócicas siguen teniendo
una alta mortalidad, en meningitis o secuelas.
La protección contra la infección neumocócica se
realiza mediante la vacunación. Existen actualmente
dos grupos de pacientes, divididos por la edad de corte
de 2 años a los que se puede beneficiar con el uso de
dos tipos de vacunas que si bien son diferentes sirven
para la prevención de enfermedades producidas por
este germen.
En los niños menores de 2 años se recomienda las
vacunas conjugadas. Existen en el mercado vacunas con
7, 9 y 11 serotipos, que son los prevalentes en América.
Se puede dar a partir de los 2 meses y hasta los 2 años
de edad específicamente en casos con patologías de
riesgo como cardiopatías congénitas, asma bronquial,
prematuros con displasia broncopulmonar, bronquíticos
crónicos, pacientes con fibrosis quística y demás pacientes con enfermedades pulmonares crónicas.
En los niños mayores de 2 años se recomienda la
vacuna antineumocócica a polisacáridos capsulares, vía
intramuscular o subcutánea. Esta vacuna fue aprobada
en 1983 por la FDA de Estados Unidos para su empleo
en casos específicamente determinados, donde fuera
inmunogénica y existiera especial riesgo de infecciones
invasivas por Streptococcus pneumoniae, en especial
bacteriémicas, como sepsis, neumonía, meningitis.
El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización
(ACIP) de la Academia Americana de Pediatría, determinó cuáles eran las personas mayores de 2 años
a las que debería aplicarse esta vacuna por constituir
especiales grupos de riesgo, en relación a sus condicione subyacentes: enfermedades crónicas, anemia
drepanocítica, inmunosupresión (linfomas, terapia
inmunosupresora, trasplante de órgano, etcétera),
asplenia anatómica o funcional, insuficiencia renal
crónica, infección VIH, fístula de LCR, síndrome nefrótico y pacientes con alto riesgo de adquirir infección
sistémica o severa.
Nos estamos refiriendo a un grupo de beneficiarios
cuya enfermedad y tratamiento implica para las familias, importantes erogaciones en términos de atención
a la salud. Esta serie de vacunas se caracterizan por su
elevado costo y su inexistente cobertura por medio del
régimen de obras sociales y medicina prepaga. Su costo
en el mercado oscila los u$s 150 por dosis, quedando
excluidos de esta cobertura los niños provenientes de
hogares pobres o aun, aquellos que cuentan con un
ingreso medio.
La provisión de esta vacuna sobre el grupo pediátrico sanitariamente definido acarreará beneficios en
dos direcciones: en primer término, preservando las
condiciones sanitarias y calidad de vida de un grupo
altamente vulnerable; en segundo término, haciendo
más eficiente el gasto en salud de los establecimientos
públicos, ya que el suministro de esta vacuna permite
prevenir la manifestación de otras enfermedades o dolencias cuyo tratamiento, implica un gasto mayor que
el representado por el suministro de la vacuna.
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Por lo expuesto, y entendiendo que con ello estamos
creando una nueva herramienta de protección para niños y niñas cuyas condiciones de salud se encuentran
comprometidas, y reivindicando el papel rector que en
materia de salud debe ostentar el Estado, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-202/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-170/08, proyecto de ley sobre
marco normativo para el desarrollo y la aplicación
de técnicas para la procreación humana asistida. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S-170/08)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.443/06, proyecto de ley sobre
marco normativo para el desarrollo y la aplicación
de técnicas para la procreación humana asistida. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la procreación humana asistida
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular,
en todo el territorio de la República Argentina, el uso
de las técnicas para la procreación humana asistida.
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Art. 2° – Las técnicas de procreación humana
asistida serán de aplicación en casos de esterilidad e
infertilidad debidamente diagnosticadas, cuando otras
medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren
sido médicamente descartadas por inadecuadas o
ineficaces.
Art. 3° – Serán usuarios de estas técnicas, los matrimonios y aquellas parejas heterosexuales que acrediten una relación estable de al menos de 3 años, sean
mayores de edad y se encuentren en edad reproductiva.
CAPÍTULO II
Técnicas para la procreación humana asistida
Art. 4° – A los efectos de esta ley, se entenderá por
procreación humana asistida, la realizada con asistencia médica, independientemente del acto coital, para
intentar procrear un hijo biológico, comprendiéndose
en ella las técnicas de baja complejidad, en las que la
fecundación ocurre dentro del seno materno, y las de
alta complejidad, cuando la fecundación ocurre fuera
del mismo
Art. 5° – Para la realización de las técnicas de procreación humana asistida se requiere, que las mismas se
practiquen en centros especializados de la salud y por
profesionales de la medicina debidamente capacitados,
además de las condiciones legales y administrativas
que exija la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO III
Consentimiento
Art. 6° – La pareja heterosexual que decidiera concebir un hijo asistido por las técnicas mencionadas en la
presente ley, deberá prestar su expreso consentimiento
ante el médico interviniente, el que será otorgado por
escrito en un formulario de contenido uniforme, siendo
incorporado obligatoriamente a la historia clínica de
los usuarios.
El consentimiento de la pareja sólo podrá revocarse
por expresa disposición de alguno o de ambos individuos hasta el momento de producirse la concepción.
A los efectos de la presente ley entiéndase por concepción a la inclusión del material genético paterno en
el ovocito, que activa el mecanismo de la vida.
Art. 7º – La revocación del consentimiento de la
mujer sometida a técnicas de procreación humana
asistida por fallecimiento de su pareja, sólo podrá formalizarse siempre que no se hubiere dado comienzo a
la vida humana.
En caso de fallecimiento de la mujer previo a la
implantación pero ya producida la concepción, el médico a cargo deberá notificar dentro de las 24 horas a la
autoridad judicial correspondiente, la cual determinará
el destino de estos embriones.
En caso de no haberse producido la concepción, los
gametos deberán ser destruidos inmediatamente.
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Art. 8° – El consentimiento prestado de conformidad
con la presente ley, priva a sus otorgantes de acción
alguna para impugnar la filiación.
Art. 9° – A los efectos de prestar el consentimiento informado exigido por la presente ley, el equipo
interdisciplinario interviniente tendrá la obligación
de informar y de asesorar a los usuarios sobre las modalidades, posibles resultados y riesgos de la técnica
médicamente recomendada, posibles consecuencias
psicológicas y los costos económicos y extensión de
la cobertura médica pública o privada contratada por
los beneficiarios al tiempo de efectuarse la consulta.
Art. 10. – Los beneficiarios de las técnicas de procreación humana asistida, deberán ser informados y
asesorados sobre los siguientes puntos:
a) Alcances y contenido de la ley;
b) Alcances, contenido y formalidades del consentimiento informado que corresponda cada
caso en particular;
c) Situación jurídica del niño nacido con vida con
aplicación de técnicas de procreación humana
asistida.
Art. 11. – El niño nacido mediante la utilización de
dichas técnicas será reputado hijo biológico de la pareja y su nacimiento con vida surtirá todos los efectos
civiles de la filiación legítima.
CAPÍTULO IV
Transferencia de ovocitos
Art. 12. – El número de ovocitos a inseminar y transferir será de un máximo de 3 (tres). La transferencia al
útero se hará en un solo acto de todos los embriones
así concebidos.
CAPÍTULO V
Prohibiciones y nulidades
Art. 13. – A partir de la sanción de la presente ley,
queda prohibido:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La criopreservación de embriones;
La adopción de embriones;
La destrucción de embriones;
La comercialización de embriones;
La donación de gametos de terceros;
La criopreservación de gametos, con excepción de los regulados en el artículo 16 de la
presente ley.

Art. 14. – Los embriones criopreservados como resultado de la aplicación de la técnica antes de la sanción
de la presente ley, de no mediar una disposición de sus
responsables al respecto con relación a su implantación,
será la justicia quien decida sobre la disposición de
los mismos.
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Art. 15. – El contrato de maternidad por subrogación
es nulo de nulidad absoluta, y quien lo suscribiere o
participare de él será reprimido con prisión de cuatro
a ocho años, e inhabilitación por doble tiempo de la
condena al profesional interviniente.
CAPÍTULO VI
Excepciones a la presente ley
Art. 16. – La criopreservación de gametos estará
permitida en aquellos casos de personas en edad reproductiva sin descendencia, que por enfermedad o
tratamiento médico pueda quedar seriamente afectada
su capacidad de procreación. La reglamentación de
la presente Ley determinará para este caso las formas
y medios de prueba exigidos para acceder a dicha
excepción.
Art. 17. – En caso de fallecimiento del titular de los
gametos estos deberán ser destruidos inmediatamente.
CAPÍTULO VII
Del registro único
Art. 18. –: Créase el registro único de técnicas de
facilitación para la procreación dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y que funcionara en el
ámbito del organismo de fiscalización y control.
En dicho registro se incluirán todas aquellas
parejas que hayan utilizado alguna técnica de procreación humana asistida así como aquellos que han
criopreservado sus gametos según el artículo 16 de
la presente ley.
CAPÍTULO VIII
Del organismo de fiscalización y control
Art. 19. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien
determinará los requisitos que deberán acreditar los
profesionales y los centros especializados de salud a
efectos de aplicar las técnicas de procreación humana
asistida.
Art. 20. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Centro Único de Control de la
Procreación Humana Asistida, que tendrá por función:
a) Organizar un registro de todos los centros de
procreación humana asistida existentes en el
país;
b) Asesorar a la autoridad de aplicación en el
otorgamiento de las autorizaciones respectivas;
c) Evaluar los progresos en la especialidad y los
resultados que surjan de la aplicación de las
técnicas de procreación humana asistida;
d) Dictaminar sobre la incorporación de nuevas
técnicas de procreación humana asistidas;
e) Controlar el registro único creado en el artículo
18 de la presente ley.
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CAPÍTULO IX
De los servicios asistenciales públicos y centros
privados de procreación humana asistida
Art. 21. – La procreación humana asistida sólo podrá
realizarse en los centros especializados que cumplan
con los requisitos que debidamente determine la autoridad de aplicación. En todos los casos se requerirá la
previa habilitación del establecimiento o servicio por
la autoridad de aplicación de la ley, la que controlará
el equipamiento y medios especialmente requeridos así
como los recursos humanos para asegurar el más alto
nivel de prestación del servicio.
Art. 22. – Las instituciones o servicios serán
responsables que los médicos mantengan historias
clínicas actualizadas, que deberán custodiarse con el
debido secreto y protección, donde constarán todas las
referencias exigibles sobre los usuarios, así como los
consentimientos firmados para la realización del uso
de las técnicas.
CAPÍTULO X
De las infracciones a la presente ley
Art. 23. – Sin perjuicio de las sanciones establecidas
en la ley 17.132, la violación a los preceptos de la presente, dará lugar, a fines de la valuación de la sanción
administrativa, a infracciones graves, muy graves y
gravísimas.
Art. 24. – Será reprimido con reclusión o prisión de
tres a diez años e inhabilitación especial por el doble
de la condena:
a) El que transmitiere o destruyere embriones
implantados o no;
b) El que conservare por criopreservación o por
otros métodos embriones congelados;
c) El que fecundare un óvulo humano con material genético de otras especies o utilizare
gametos masculinos humanos para fecundar
óvulos de otras especies;
d) El que utilizare la clonación o cualquier tipo
de procedimiento dirigido a la obtención de
seres humanos idénticos o para la selección
de la raza;
e) Utilizar la clonación o cualquier otro tipo de
procedimiento a fin de obtener seres humanos
idénticos;
f) El intercambio genético o la recombinación
con otras especies para la obtención de híbridos;
g) La transferencia de embriones humanos al
útero de otra especie y viceversa;
h) La transferencia al útero de una mujer de más
de tres óvulos fecundados;
i) La transferencia a una mujer de los óvulos
de otra;

j) La fecundación artificial de un óvulo con otra
finalidad que la de provocar el embarazo de la
mujer de quien proviene el óvulo.
Art. 25. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años e inhabilitación por el doble de la
condena:
a) El que transfiriere los embriones o sus células
bajo cualquier forma, título o causa ajenas a las
disposiciones de la presente ley;
b) El que sometiere a conservación gametos, con
excepción de lo establecido en el art. 16 de la
presente ley;
c) El que utilizare en las técnicas de procreación
humana asistida gametos de un tercero;
d) El incumplimiento de las disposiciones referidas al funcionamiento de los establecimientos,
centros o servicios de procreación humana
asistida.
Art. 26. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años el que solicitare o aceptare la
transferencia de óvulos fecundados o su fecundación
intracorpórea con la utilización de gametos propios o
ajenos con la intención de entregar al hijo así concebido
definitivamente a un tercero luego de su nacimiento.
Art. 27. – Será reprimido con prisión de quince días
a un año, e inhabilitación especial por el doble de la
condena el que empleare las técnicas de procreación
humana asistida sin contar con la autorización correspondiente.
Art. 28. – Las violaciones de naturaleza administrativa a las disposiciones de la presente ley serán
sancionadas por la autoridad de aplicación con:
a) Multa de diez mil pesos (10.000) a cien mil
(100.000) pesos;
b) Clausura o inhabilitación por tiempo determinado;
c) Cierre definitivo del establecimiento.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro marco legal nacional consagra el derecho a
la vida. Así lo expresa la Constitución en su artículo
75, inciso 22, al ratificar el Pacto de San José de Costa
Rica, que en su artículo cuarto consagra:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida,
este derecho estará protegido por la ley y en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”.
Nuestro Código Civil en su título IV, artículo 70
dice:
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“Desde la concepción en el seno materno comienza
la existencia de las personas y antes de su nacimiento
pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen
nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren
con vida, aunque fuera por instantes después de estar
separados de su madre”.
Reconocer la vida desde la concepción significa en
términos científicos reconocer que la fecundación de
un óvulo por un espermatozoide es el origen de una
persona humana y que en tal sentido, desde ese mismo
momento se le confiere todos los derechos y toda la
protección que el marco legal le asigna como tal.
La ciencia ha evolucionado y ha permitido a partir
de su desarrollo y su innovación mejorar la calidad de
vida de las personas, extender la frontera de supervivencia de los seres humanos, lograr la cura o la mejora
sustancial en enfermedades mortales. Ha posibilitado
desentrañar los códigos de enfermedades hereditarias
para su mejor tratamiento y ha posibilitado en las
últimas décadas, ofrecer la posibilidad de concebir
para aquellas parejas que no lo han podido hacer en
condiciones naturales.
La aplicación de las técnicas de fertilización asistida ha posibilitado a numerosas parejas concretar el
sueño de la concepción y crianza de un niño. Pero el
desarrollo de esta técnica ha abierto un sin número de
desafíos latentes que es necesario reglamentar no con
el fin de obstruir el desarrollo de la ciencia, si no de
priorizar su uso sobre el bienestar físico y síquico de
la población, en consonancia con las leyes existentes y
con las necesidades y demandas de la misma.
La ausencia de reglamentación en nuestro país ha
permitido el desarrollo de esta técnica y su aplicación
en numerosas parejas. Esto ha permitido concretar
numerosos nacimientos pero también ha dejado abierto
un sinnúmero de temas sin tratamiento que hoy exigen
considerar con vistas al futuro, un antes y un después
del marco legal que se intenta sancionar.
La donación de gametos, el alquiler de vientres, la
“producción de embriones” para transferir al útero materno, la criopreservación de embriones, la fecundación
postmórtem, la adopción de embriones, forman parte
de los recursos que tanto la técnica y quienes la aplican
como las personas que buscan afanosamente ser padres,
están utilizando para llegar a un fin: el nacimiento de un
niño. Cada uno de estos hechos enunciados más arriba,
generan consecuencias desde el punto de vista legal
que nuestro derecho no contempla hasta el momento
y que de hacerlo en términos de “contratos”, no haría
otra cosa que reconocer o legalizar la mercantilización
de la cuestión humana.
Por lo tanto y en atención a la existencia de una
técnica disponible para la satisfacción del deseo de
una persona o de una pareja, la reglamentación que
resulte debe en primer lugar contemplar la dignidad
y el derecho de la persona humana, no sólo de los
progenitores si no del niño por nacer, garantizando en
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todos los aspectos y en todas las consecuencias, que
la técnica debe estar al servicio de la persona humana
y sus derechos y no al servicio de la provisión de un
mero servicio médico y su mejor y más optimo desarrollo, cuestión que ya ha sido ampliamente discutida
en los países desarrollados del mundo y que han producido marcos normativos sumamente restrictivos en
consideración a cuestiones bioéticas, donde se puede
apreciar además un firme sostenimiento de la condición
humana, del respeto a los derechos de las personas y
una conceptualización clara y concreta de las cosas,
llamándolas por su nombre.
En cuestiones que hacen a la vida humana, la ley
no puede ser dual, o confusa o ambigua; no debe dar
lugar a interpretaciones ni dejar abiertas ventanas de
oportunidad que comprometan efectivamente el derecho de las personas existentes y las que están por nacer.
El marco normativo debe avanzar sobre la reglamentación de la técnica que ya en la actualidad se aplica en
nuestro país, y contribuir a echar un manto de luz con
relación a las consecuencias hasta aquí generadas, sin
entrar en contradicciones con lo que hasta el momento
nuestro derecho contempla.
Desde el mes de abril de 2006 la Comisión de Salud
de la Cámara de Senadores ha escuchado la posición y
las sugerencias de numerosos especialistas no sólo en
la técnica médica sino también de otros ámbitos que
hacen a la aplicación de la técnica, al estar referida
ésta a un tema tan espinoso como es la posibilidad de
traer una persona humana al mundo. Hemos escuchado
abogados, religiosos, genetistas, biólogos, todos ellos
reconocidos por la claridad de sus posiciones pero
también por el estudio de estos temas a nivel local y
muchos a nivel internacional. En la relectura de todos
ellos se fundamentan algunas de las cuestiones que me
atrevo señalar como necesarias de reglamentar en esta
ley y orientadoras de la misma.
Dos son los principios rectores que me orientan en
este proyecto: en primer lugar estamos hablando de
reglamentar una técnica que se aplica para crear vida
humana desde el momento uno de fusión entre un óvulo
y un espermatozoide y en esta afirmación no me valdré
de concepciones religiosas ni en creencias, si no, en lo
que la ciencia biológica indica.
En segundo lugar y como expresó en su momento
la doctora Arias de Ronchetto (en su exposición del
15 de agosto): “no todo lo que se puede hacer se debe
hacer”, y esto es uno de los ejes rectores del derecho,
entendiéndolo como el conjunto de normas o reglas que
regulan conductas en un determinado ámbito y tiempo;
el derecho ha sido la opción concertada y racional creada por el hombre para evitar el “ojo por ojo” o la furia
de Aquiles; ha sido la herramienta que ha permitido
la convivencia pacífica de los hombres en un ámbito
dado, tratando de contemplar todos los intereses bajo
una mirada de justicia, pero penalizando claramente las
conductas que una sociedad no admite como correctas.
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En ambos principios rectores del proyecto no he
perdido de vista el interés principal que lo motiva: la
demanda presente y creciente de numerosas parejas
que no pueden concretar su deseo de ser padres en
forma natural. La ciencia pone a disposición de ellos
una posibilidad única y preciosa que ha posibilitado a
muchas personas en el mundo, concretar el nacimiento
de un hijo. Sin embargo, la aplicación de esta técnica
posee efectos que no solo nos debaten entre el valor
vida que cada uno posee, sino que nos enfrentan en
sus consecuencias con otras contradicciones: el interés
privado por sobre la salud de la población.
Pero así como no puedo dejar de considerar el derecho de los que desean ser padres, debo tener como
prioridad ante ellos, el derecho de los que van a ser
hijos. El legislador no debe olvidar las demandas y el
camino que una sociedad transita, pero tampoco puede olvidar el fin último para el cual destina su tarea:
el bien común. Si para muchos el bien común es una
entelequia, debemos en nuestra labor tratar de alcanzar
al máximo posible esa entelequia. Lo que no podemos
hacer desde la responsabilidad de nuestra representación, es mirar hacia el costado sin legislar o hacerlo
desde una moralidad neutral cuando hablamos de la
vida de las personas y por sobre todo, de los derechos
de los niños por nacer, acorde a lo que marca la ley
26.061 protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Tal como dijo el doctor Roberto Andorno (en su
exposición del 8 de agosto de 2006), representante argentino ante el Comité de Bioética de la UNESCO, “la
búsqueda de una solución al problema de esterilidad de
una pareja, va mucho más allá de una cuestión técnica
médica ya que entran en juego el valor de la vida humana, el valor de la familia, el hecho de tener una padre
y una madre, el valor de propia identidad genealógica,
biológica, la importancia de saber de dónde viene uno,
quién es su padre biológico”. Todo este tema tiene
efectos a largo plazo sobre la población que se trate y
debemos contemplarlo para las generaciones futuras.
En tal sentido, considero que la norma que logremos
sancionar debe contemplar en equilibrio y justicia el
interés de todas las partes involucradas sin descuidar
la responsabilidad y los efectos que esto genere. Se me
podrá decir que el presente proyecto es demasiado restrictivo hacia el futuro comparándolo con el presente.
En realidad que las cosas se hayan hecho mal, no implica que las sigamos haciendo peor, si no que asumamos
los defectos de la ausencia de legislación y obremos
en la forma más justa y responsable posible de cara al
futuro. En este sentido, la toma de conciencia por parte
de las parejas de los efectos que el logro de un niño
tiene por medio de estas técnicas, es uno de los puntos
que debe estar contemplado. No basta con referirnos
al consentimiento informado desde el punto de vista de
lo que médica o económicamente implica, las parejas
deben manejar todo tipo de información y contención,
entendiendo que el proceso al que se someten es para
concebir un niño y que la técnica es altamente ineficaz
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y requiere de una importante conciencia y fortaleza en
las personas que se someten a ella.
En cuanto a la donación de gametos de terceros y
a su prohibición, la misma la fundamento en el hecho
de protección del menor por nacer, entendiendo que
no podemos propiciar conductas en los adultos que
traen consecuencias sicológicas en los menores como
es “el vacío de ascendencia”. Si bien es cierto que este
fenómeno está presente en cualquier niño que ha sido
abandonado por sus mayores, debemos diferenciar
aquellos hechos traumáticos que se han producido, de
aquellos que producimos deliberadamente.
Aún si estas razones no son válidas, el legislador
debe pensar esto desde el punto de vista de la biología.
La doctora Bösch en su exposición ha dado cuenta
de este aspecto al señalar: “en la biología existe un
argumento acerca de instalar el propio complemento
genético en la generación siguiente y de multiplicarlo.
Esto no sería justo: uno puede hacer una donación una
vez pero no veinticinco veces, porque estaría instalando
sus propios genes en la generación siguiente y esto sería
un abuso genético”.
El abuso genético al que hace alusión la doctora
nos plantaría ante el problema del posible encuentro
futuro de medios hermanos que no se conocen, con
las implicancias genéticas que eso trae para la raza
humana, criterio que ha sido aplicado universalmente
por la humanidad para lograr una mejora en términos
de especie.
En la misma línea de protección del menor por nacer,
enmarco el hecho de privilegiar la aplicación de estas
técnicas en parejas heterosexuales y con una probada estabilidad, independientemente de su condición
matrimonial o extramatrimonial, ya que el niño por
nacer tiene derecho a un papá y una mamá. Con igual
criterio al punto anterior, las formas que puede adquirir
una familia con el paso del tiempo, es algo que no se
puede determinar pero una cosa es obrar ante un hecho
consumado y otra cosa es propiciar hechos que tengan
consecuencia sicológica futura sobre los menores.
En este sentido quiero resaltar lo que dijo el doctor
Arianna en las jornadas del 15 de agosto: “deliberadamente traer un hijo sin los dos roles, por lo menos en
esta etapa del desarrollo de la sociedad, no es adecuado.
Entonces, en términos generales creo que es auspicioso
que el legislador encare de una vez por todas este tema
de las técnicas de reproducción humana asistida y que
aclare perfectamente un tema, sobre todo los temas de
filiación, porque en estas técnicas, lo más importante
es que cuándo el hijo nazca, pueda nacer con la certeza
de la filiación que va a tener”.
La ausencia de una legislación ha provocado tener
que enfrentarnos hoy ante un hecho consumado: la
existencia de embriones humanos congelados. En este
sentido debemos legislar en dos tiempos: para lo que
pasó y para lo que tendrá que pasar.
La existencia hoy de embriones humanos congelados
nos coloca frente a la disyuntiva de qué hacer.

688

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En este sentido se ha tratado de incorporar diferenciaciones para hacer pasar por lo que no es, lo que
es. Un embrión en cualquiera de sus estadios es vida
humana. Esto es así no desde las creencias religiosas
cualquiera sea su fuente si no desde la biología, y voy
a citar para ello a la doctora Bösch, quien en la jornada
del 29 de agosto expresó: “esto es una definición de la
biología: siempre que hay una sexualidad a gametos,
la fusión de las mismas genera un individuo nuevo de
la misma especie”. Así lo entiende el derecho argentino y los tratados internacionales a los que nuestra
Constitución adhirió. Es a partir de allí que el derecho
protege, por que la potencialidad de persona humana,
está instalada. Pueden suceder patologías que deriven
en el no nacimiento o en la no conformación final de
una persona humana, pero esto es justamente el resultado de un proceso biológico que es la vida.
Para tratar de neutralizar los efectos sobre lo que ya
se está realizando, aparecen conceptos como preembriones, singamia, transmisión de información genética, estado neuronal, etcétera, que tratan de presentar
un proceso único e irrepetible como una secuencia que
se puede parar y dirigir según convenga.
Aún cuando aceptáramos que son preembriones, es
decir que son un estadio inferior o anterior al embrión
que se convertirá en persona, que no son sujetos de derecho, y cuyo fin puede ser cualquiera y no necesariamente
el de ser persona humana, me pregunto por qué los padres no han dado su consentimiento para la destrucción
o la donación hasta el momento, o por que los médicos
no han procedido al respecto de esa forma. Al no tenerse
registro de lo actuado, al no conocerse las partes involucradas, al concluirse los contratos de conservación entre
los particulares y las instituciones, nadie se atreve a dar
el primer paso. Creo que esta realidad también presente
no debe ser desconocida por el legislador: no se ha procedido por que tanto para los progenitores como para la
ciencia se trata de vida humana, no importa en el estadio
de desarrollo en el que se encuentre, por que la ciencia
explica muy bien que el proceso desatado de la fusión
entre un óvulo con un espermatozoide no tiene vuelta
atrás y su potencialidad culmina en una persona humana
única e irrepetible, se haya dado ese proceso dentro del
útero materno o fuera de él.
Decía la doctora Bösch: “desde la biología, la genética y la bioquímica, que la interacción de gametos
–la respuesta del óvulo al espermatozoide– genera
una nueva vida que se autosostiene per se, como lo
demuestra el hecho de que lo podemos reproducir in
vitro, fuera del cuerpo de la mamá y que los embriones
recién fertilizados son doce veces más resistentes a la
congelación que las gametos que les dan origen”.
Por lo tanto la norma debe ser absolutamente restrictiva en lo que a crioconservación de embriones respecta, y contemplar lo actuado hasta este momento. La
solución para lo actuado nos excede como legisladores,
y debe encontrar su solución en el ámbito de la Justicia
conjuntamente con las parejas, ya que la vinculación
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filiatoria y de parentesco es irrevocable. Para el futuro,
resalto lo expresado por la doctora Arias Ronchetto en
la jornada del 15 de agosto: “el criterio de eficacia debe
subordinarse al de justicia”. La limitación de la inseminación de gametos y la transferencia de los mismos
en su totalidad y en un solo acto, pone fin al drama de
tener vida humana crioconservada como si se tratara
de un producto para el consumo.
Tener vida humana crioconservada significa: en
primer lugar haber restringido el proceso iniciado con
la unión del óvulo con el espermatozoide. Para nuestro
derecho esa concepción es el inicio de la vida y el momento a partir del cual el derecho comienza a proteger.
Numerosos derechos de esas personas humanas están
siendo cercenados.
Por otra parte está el problema del daño que se causa:
el congelamiento prolongado, resta potencialidad, afecta
la integralidad de esos embriones, provoca daño sobre
ese inicio de vida humana, es altamente probable que la
implantación en el útero materno no se logre eficazmente. Las estadísticas brindadas por los entendidos en las
jornadas en las que participamos, arrojaron los siguientes resultados: según estadísticas del Departamento de
Salud de los Estados Unidos de 2002 sobre embriones
descongelados y transferidos, sólo en el 24,8 por ciento
de los casos se llegó a nacimientos vivos; según las
estadísticas elaboradas por un informe del Comité
de Ciencia y Tecnología del Parlamento británico, en
Europa la tasa promedio para obtener un bebé nacido
vivo con técnicas de procreación humana es de 9,6
embriones, siendo en Gran Bretaña de 10,6. Esto quiere
decir que para un nacido vivo hacen falta cerca de 8 a 10
embriones, lo que significa una alta tasa de mortalidad
de embriones (exposición del doctor Laferrière, jornada
del 15 de agosto). En Francia –que tiene un muy buen
nivel médico– sólo el 19,6 por ciento de los embriones
transferidos logra ser un bebé en brazos. Es decir que de
cada 10 embriones solamente 2 terminan siendo un bebé
(exposición del padre Revello el 29 de agosto).
Como médica bioquímica me he enfrentado muchas
veces ante la vida y ante la muerte. Creo interpretar
el punto de vista médico: podemos hacer todo por
aliviar el sufrimiento de las personas, pero ¿debemos
hacer todo, aún aquello que toca la dignidad humana?
Si cuando yo miro en el microscopio la unión de un
óvulo con un espermatozoide pienso que de allí en más
todo está dado en su seno para que de ello resulte una
persona humana, que es lo que lo diferencia para que
no lo haga: ¿su ser o su forma?.
Como madre creo interpretar el deseo irrefrenable
que significa tener un hijo. Pero como madre también,
sé que tener un hijo implica un acto de responsabilidad
suprema que terminará el día que termine mi propia vida.
Como legisladora, tanto en la Cámara de Diputados
como en esta Honorable Cámara de Senadores, he tratado de obrar no sólo con mi conciencia sino a la altura
de la complejidad de los problemas que la sociedad
argentina tiene y demanda solucionar. He tenido como
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guía el respeto a la multiculturalidad, la tolerancia y el
cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, para
todas las personas que habitan y habitarán este país.
Estoy convencida de que este proyecto integra desde
lo que hoy tenemos, no un estado ideal si no un estado
posible de cosas, que vela por la integridad de los seres
humanos, y sus derechos y por sobre todo, de los niños
por nacer. Salvo las personas que practican esta técnica,
no he podido encontrar en las restantes, dualidad en las
definiciones y complejidad en los conceptos. Creo que
mi responsabilidad como senadora y representante de
la provincia de Jujuy, es propiciar un marco regulatorio
que contemplando las necesidades de las parejas que
padecen esterilidad, no olviden que lo que están engendrando es un hijo, aun cuando lo hagan fuera del acto
sexual propiamente dicho, y que a esa persona le caben
los mismo cuidados y protecciones que si estuviera
dentro del seno materno. Por lo menos así es lo hasta
ahora ha contemplado el derecho argentino.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-203/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-169/08, proyecto de ley
derogando artículos 13 y 16 de la ley 12.331 (profilaxis de las enfermedades venéreas) y modificando la
ley 25.673 respecto a promover eventos educativos
focalizados en enfermedades de transmisión sexual.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-169/08)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-

ducción del expediente S.-2.340/06, proyecto de ley
derogando artículos 13 y 16 de la ley 12.331 (profilaxis de las enfermedades venéreas) y modificando la
ley 25.673 respecto a promover eventos educativos
focalizados en enfermedades de transmisión sexual,
publicado en el DAE Nº 104. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense de la ley 12.331, los artículos 13 y 16 y sus modificatorias conforme artículo
1º, inciso 18 de la ley 24.286.
Art. 2º – Deróguese la ley 16.668.
Art. 3º – Agréguese al artículo 5º de la ley 25.673
lo siguiente:
Inciso e): Impulsar y fortalecer la realización
en distintos períodos del año y en consonancia
con fechas de alto impacto social a nivel federal,
eventos con fines educativos e informativos especialmente focalizados en las enfermedades de
transmisión sexual, su prevención y sus efectos.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.331 de 1937 tiene por objeto la identificación de la población afectada por una enfermedad de
transmisión sexual para evitar la difusión de la misma
y ante la identificación en un individuo determinado,
conseguir su tratamiento. La ley prohíbe también lugares donde se ejerza la prostitución.
La efectividad de este mecanismo estaba dada
por el contexto social en el que se desarrollaba. Era
poco probable la unión sexual de personas fuera del
vínculo matrimonial y por lo tanto la realización del
examen alertaba sobre la existencia de la misma sobre
la conformación de la familia futura, previéndose las
consecuencias de esta no solo sobre los congéneres sino
también en el caso de la reproducción. También eran
poco probables las uniones de hecho, por lo que la realización del examen previo al matrimonio garantizaba
una muestra altamente representativa de lo que sucedía
con las enfermedades venéreas a nivel nacional.
La actualidad demuestra que ésta es una realidad en
desuso. En primer lugar, el contrato matrimonial civil
dejo de ser la manera más generalizada de uniones
de pareja, conformándose muchas uniones de hecho
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que no realizan entonces un examen para detectar una
enfermedad. Según el censo 2001, considerando la población a partir de los 14 años, existen en la Argentina
casi 4 millones de personas bajo uniones consensuadas.
Por otra parte, la iniciación sexual de las parejas
no es como consecuencia del matrimonio sino que se
da previo a él, con lo cual las estrategias de salud de
la población deben pasar por otros mecanismos mas
sutiles y estratégicos que los planteados por esta ley.
La realidad demostró también que la ley 12.331
quedó descontextualizada en sus modos operativos.
La ley 16.688 del año 1965 hizo extensivo el análisis
prenupcial a la mujer, ya que la población obligada por
la norma anterior era sólo la masculina.
La realidad social de la argentina actual es una realidad compleja y sumamente heterogénea. Los controles y
la obligatoriedad pasan a ser temas que deben ser encarados por múltiples alternativas, donde siempre es mejor
contar con la conformidad y colaboración de los individuos, que mediante la prohibición y la obligatoriedad.
Este ha sido el espíritu de la ley 25.673 recientemente sancionada al colocar como eje la educación y la
prevención por sobre la actuación sobre la enfermedad.
Para esto es necesario que la población cuente con
mayor y mejor información sobre la existencia de
enfermedades de transmisión sexual, sus consecuencias para el individuo y sus allegados y los caminos
existentes para evitarla o contenerla.
Este tipo de información debe estar disponible para
toda la población pero en particular, por su vulnerabilidad, para los jóvenes y adolescentes, de manera tal de
que cuenten con datos veraces no sólo sobre el desarrollo de ciertas enfermedades y sus canales de contagio
sino también, sobre su tratamiento e implicancias,
logrando de esta manera un compromiso individual en
primer termino con la salud, y si esta no es posible, con
el tratamiento y cura de la enfermedad.
Entendiendo que es un derecho básico de la población el de contar con información veraz y segura que
hace a su salud y al ejercicio pleno de su sexualidad,
es que deben fijarse políticas educativas e informativas especificas a este fin para ser desarrolladas a nivel
nacional, en reemplazo de los exámenes de profilaxis
cuyo alcance es discutible y sus efectos nulos, ya que
no evitan la enfermedad sino que tienden a controlar el
contagio, siendo discutible además, los efectos reales
sobre la curación de no haberse sometido a tiempo la
persona a un tratamiento.
Entendemos que las campañas de educación e información deben realizarse en determinados períodos del
año, aprovechando la receptividad al mensaje de los
segmentos poblacionales en especial de los jóvenes,
que se convocan o son convocados para algunas celebraciones. Realizándose estas campañas educativas
dentro de otro contexto y con otra motivación, (realización de fiestas juveniles, eventos culturales, jornadas de
descanso, etcétera, convocando a la “Semana de…”),

podremos obtener un mayor resultado positivo en el
objetivo que nos trazamos.
Entendiendo que la salud es una construcción social
y que sin participación y compromiso solo seguiremos
trabajando sobre la enfermedad, es que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-204/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.131/08, proyecto de ley
modificando el artículo 15 de la ley 24.901 (personas
con discapacidad), respecto de incluir en las prestaciones de rehabilitación, a las que padecen trastornos
generalizados de desarrollo (TGD). Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-4.131/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
24.901, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Prestaciones de rehabilitación.
Se entiende por prestaciones de rehabilitación
aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y
técnicas específicas, instrumentado por un equipo
multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición
y/o restauración de aptitudes e intereses para que
una persona con discapacidad, alcance el nivel
psicofísico y social más adecuado para lograr su
integración social; a través de la recuperación de
todas o la mayor parte posible de las capacidades
motoras, sensoriales, mentales y/o viscerales,
alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido
(traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para ello
todos los recursos humanos y técnicos necesarios.
Quedan incluidas las terapias indicadas por el
equipo multidisciplinario para el tratamiento de
personas que padecen trastornos generalizados
de desarrollo (TGD).
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En todos los casos se deberá brindar cobertura
integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo
y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y
por el tiempo y las etapas que cada caso requiera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trastorno generalizado de desarrollo (TGD) es una
perturbación grave y generalizada de varias áreas del
desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas.
Según la definición que da el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), se
divide en cinco categorías:
– Síndrome autista (autismo de Kanner).
– Síndrome de Rett.
– Trastorno desintegrativo de la infancia.
– Síndrome de Asperger.
– Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Para la Clasificación Internacional de Enfermedades
Mentales (CIE-10), los trastornos generalizados de
desarrollo se definen como un “grupo de trastornos
caracterizados por alteraciones cualitativas de las
interacciones sociales recíprocas y modalidades de
comunicación”, así como por un repertorio de intereses y de actividades restringidas, estereotipadas y
repetitivas. Estas anomalías cualitativas constituyen
una característica pervasiva del funcionamiento del
sujeto, en todas las situaciones.
Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD)
tienen en común una asociación de síntomas conocida
con el nombre de “tríada de Wing”, del nombre de la
investigadora inglesa que probó mediante un estudio
clínico y estadístico que esta asociación de tres categorías de síntomas aparecía más a menudo de la simple
casualidad porque se trataba, en efecto, de un síndrome
(conjunto de síntomas que actúan en conjunto). Son:
– Trastornos de la comunicación verbal y no verbal.
– Trastornos de las relaciones sociales.
– Centros de interés restringidos y/o conductas
repetitivas.
La severidad de los síntomas varía de una persona a
otra (de ahí la subdivisión actual en 5 categorías). Es
variable en el transcurso de la vida, con una relativa
tendencia espontánea a la mejora incluso en ausencia
de una responsabilidad educativa específica, pero esta
evolución espontánea favorable sigue en general siendo
muy modesta salvo en las formas menos severas, y
excluyendo el síndrome de Rett, cuya evolución neurológica es particular. Por tanto, es posible que varias
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personas que presenten dificultades de intensidad muy
variables reciban el diagnóstico de TGD.
La clasificación DSM-IV permite utilizar el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo no
especificado (TGD-NE) para dar cuenta de situaciones
en que los trastornos no están presentes más que en
dos de las tres categorías de síntomas, o hasta en una
sola de los tres.
Así, los trastornos de comunicación pueden ir del
mutismo total con incomprensión del lenguaje hablado
y escrito y ausencia de mímicas congruentes al humor,
a dificultades de comunicación que se engloban esencialmente en la comunicación verbal (en particular en el
aspecto de la comprensión de los mensajes implícitos)
y no verbal (comunicación gestual, expresiones del rostro) y en la adaptación al interlocutor. En estos casos, el
vocabulario puede ser incluso preciso, hasta pedante, y
el tono de voz o la entonación pueden parecer extraños.
Los trastornos de la socialización pueden ir desde
la ausencia de búsqueda de contactos sociales (incluso
para satisfacer necesidades fisiológicas como el hambre), hasta situaciones en las que la persona intenta
tener amigos pero no sabe cómo hacerlo, o bien es una
presa fácil de la picardía de los otros, debido a una gran
ingenuidad (muy superior a la que se podría esperar en
una persona de la misma edad y CI similar). Finalmente, los centros de interés restringidos y las conductas
repetitivas pueden variar también, desde situaciones
en las que la persona no se va a ocupar más que de
conductas repetitivas y no funcionales (actividad de
recuento, estereotipias gestuales, tics, muecas, deambulación, etcétera) hasta perseverancias, dificultades
en abordar otros asuntos de conversación aparte de los
centros de interés de la persona, o compulsiones, obsesiones que pueden evocar a primera vista un trastorno
obsesivo-compulsivo. En las formas menos severas de
TGD sucede que la persona afectada se da cuenta del
carácter fuera de lo común de sus centros de interés, y
desarrolla estrategias para disimularlos, o disminuir el
impacto sobre su vida social.
Actualmente, no existe un tratamiento único para
este tipo de trastornos; cada niño o niña en particular,
recibe diferentes tratamientos según su necesidad.
Algunas de las terapias que se usan actualmente son:
terapia ocupacional, integración neurosensorial, fonoaudiología, terapia cognitivo-conductual, sistema
de comunicación por intercambio de figuras (PECS),
terapia de neurodesarrollo, kinesiología, musicoterapia,
zooterapia y equinoterapia, floortime o juego circular,
método Lovaas, método Delacto, entre otras. Para el
logro de los objetivos, todas estas terapias requieren de
continuidad y tratamientos prolongados.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-205/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.823/08, proyecto de ley estableciendo los criterios de valoración y el procedimiento
para la declaración de un lugar como capital nacional.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-3.823/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los criterios de valoración y el procedimiento
para la declaración de un lugar (ciudad, localidad, departamento, partido o provincia) como capital nacional
respecto de una actividad, producto, cosa, evento,
hecho o acontecimiento por el que se destaque.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley es
aplicable a todo proyecto que tenga por objeto la declaración referida en el artículo precedente, por parte
del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 3º – Objeto declarable. Forma del acto. El
objeto declarable será un evento, actividad, producto,
hecho o acontecimiento, natural o cultural, o una combinación de éstos, vinculado con un lugar geográficamente determinado, que lo destaque respecto de otro
u otros lugares del país. La declaración se hará por ley
de la Nación.
Art. 4º – Criterios de valoración. Será merecedor
de la declaración de capital nacional el lugar que demuestre que su propiedad o cualidad destacable reúne
los siguientes requisitos:
a) Ser sostenida por el consenso social de sus
habitantes;
b) Ser reconocida en la historia del lugar;
c) Aportar un testimonio único o por lo menos
que presente características singulares o sobresalientes respecto de las de otros lugares
que las compartan.
Art. 5º – Efectos. La declaración de capital nacional
producirá los siguientes efectos:
a) El lugar que la obtenga será incluido en el
calendario de promoción turística nacional;

b) Ningún otro lugar podrá ser declarado bajo la
misma denominación, ni como género, ni como
especie o subespecie que adjetiven ese género.
Art. 6º – Extinción de la declaración. La declaración
de capital nacional se extingue y quedará liberado el
uso de la denominación correspondiente cuando medie
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Cesación o desaparición de la cualidad o combinación de cualidades que dieron origen a la
declaración;
b) Interrupción o discontinuidad de esa cualidad
o combinación de cualidades por tres años
consecutivos o cinco alternados dentro de un
período de 10 años;
c) Renuncia expresa, manifestada por el órgano o
cuerpo con función legislativa del lugar objeto
de la declaración y comunicada al Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 7º – Requisitos para el procedimiento. Todo proyecto de ley que tenga por objeto la declaración de un
lugar como capital nacional requiere como condición
necesaria para su consideración, lo siguiente:
a) Haber sido declarado capital provincial o estar
acompañado de una solicitud expedida por la
Legislatura de la provincia a la que corresponda el lugar, que exprese la voluntad de declarar
al lugar como capital nacional;
b) Contar con un informe o estudio de antecedentes expedido por una institución pública con
incumbencia en la materia sobre la que verse
el objeto declarable, cuyo contenido permita
o facilite la evaluación de las características
sociales, históricas, culturales, económicas o
de otra especie, que se atribuyen al lugar objeto
de la declaración.
Art. 8º – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de capital nacional debe ser el producto de un análisis lo más objetivo posible, de tal
suerte que su resultado no deje lugar a dudas o plantee
conflictos acerca de la pertinencia y merecimiento de
adjudicar dicha distinción al lugar sobre el que recae.
No cabe duda de que se trata de una distinción muy
significativa y valiosa para quienes pertenecen al lugar
que la recibe. No menos cierto es que su valor y significado trascienden ampliamente la finalidad de difusión
turística del lugar que ostenta el honroso título de ser
“capital nacional de…” y se proyectan en la consolidación de una identidad común de la gente que lo habita,
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tanto como de su vínculo de pertenencia y arraigo
a ese lugar. Este factor reviste enorme importancia
en una tierra de una geografía tan extensa y diversa
como la nuestra, donde muchos rincones del país, aún
escasamente poblados, se hacen más visibles para el
conjunto de la nación, llegando incluso a adquirir una
reputación que trasciende las fronteras, precisamente
a partir de un atributo único o sobresaliente, que los
distingue, sea éste brindado por la naturaleza o forjado
a partir del trabajo humano.
Considero de gran importancia que se logre un consenso básico respecto de ciertos criterios de valoración y
procedimiento, que doten de mayor rigurosidad la decisión de declarar un lugar del país como capital nacional.
Dicho consenso debería quedar plasmado en un texto
de ley marco para las futuras declaraciones de capitales
nacionales, con relación a lo cual cabe adelantar desde
ya que la presente iniciativa debe tomarse como una propuesta sujeta a correcciones o que podrá ser enriquecida
a partir de su estudio y discusión en comisión.
La iniciativa surge a partir de la observación de
que en la práctica parlamentaria no se advierte que
haya criterios de valoración y selección explícitos, ni
tampoco una metodología clara que asegure una pauta
de razonable objetividad para la evaluación y posterior
decisión de otorgar a un determinado lugar la distinción
de capital nacional.
En todo caso el criterio tácito que se sigue en la praxis se ajusta a la máxima jurídica “primero en el tiempo
mejor en el derecho”. Sin embargo, éste no parece ser
un criterio justo ni conveniente.
Lógicamente, no cabe admitir que haya más de una
capital sobre un mismo atributo; es más, suele ser el
principal efecto jurídico que tiene la declaración, esto
es, el derecho exclusivo al uso de la denominación
por parte del lugar objeto de la declaración. No es un
tema menor sino, por lo contrario, la principal causa
de muchas disputas.
Ello se advierte principalmente en los casos, no poco
frecuentes, de lugares que comparten un mismo atributo o cualidad destacable (algún producto, actividad,
hecho, acontecimiento, etcétera), que son propuestos
y terminan suscitando controversias y recíprocamente
neutralizados, lo cual bien podría evitarse si se explicitaran y pautaran criterios de valoración que permitan
evitar o resolver una eventual situación de disputa,
puesto que, como se lleva dicho y el propio sentido
común indica, el título de capital nacional no puede ser
sino exclusivo y excluyente, y una vez apropiada la denominación por un lugar ningún otro la podrá reclamar.
Como antecedente de esta iniciativa se puede mencionar el proyecto de la senadora ( m. c.) Graciela Bar
(S.-2.273/06). En dicho proyecto se propone un criterio
de temporalidad, es decir, se sujeta la vigencia de la
declaración a un plazo de cinco años. Si bien es un criterio válido e incuestionablemente objetivo, considero
que no resulta adecuado, puesto que conlleva a que el
lugar que oportunamente fue postulado y obtuvo la
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declaración quede sujeto a una especie de revalidación
periódica perpetua (cada cinco años), cuando tal vez
no exista ninguna causa objetiva para ello, más que el
mero transcurso del tiempo. Incluso bien puede suceder
que el lugar que ya tiene el título adquirido, al cabo del
período de cinco años, mejore o logre aún más méritos
que los que dieron origen a su primigenia declaración.
Entonces, no se advierte en tales supuestos el sentido
que tendría someterlo a una revalidación o revisión de
esa declaración.
En el presente proyecto se sigue un criterio distinto
respecto a este punto que hace al meollo de la cuestión. En lugar de someter la declaración a un plazo, se
determinan taxativamente los supuestos frente a los
cuales se extinguiría la declaración y consecuentemente
quedaría liberado el uso de la denominación. Jurídicamente operaría como una condición resolutoria. Es
decir, la extinción del derecho queda supeditada a la
eventualidad de que ocurra alguna de las circunstancias
previstas en la norma.
A favor de este criterio cabe señalar que, en la práctica, evitará al lugar que ya es capital nacional llevar
la carga “vitalicia” de tener que demostrar que sigue
reuniendo méritos suficientes para mantener dicho
título; por lo contrario, estimo que el criterio elegido
funcionará bajo la exigencia de que quienes quieran
reapropiarse del uso de una determinada denominación
ya ocupada deberán demostrar las circunstancias enunciadas en los literales a) y b) del artículo 6º, es decir,
que han cesado, desaparecido o sido interrumpidas
por un determinado período las propiedades del lugar
que dieron origen a su declaración de capital nacional.
Las mencionadas circunstancias revisten suficiente
entidad para no dejar margen de duda respecto a que
el lugar que alguna vez tuvo méritos para ser adjudicatario del título de capital nacional ya no los tiene más,
o bien, en el supuesto del inciso c) del citado artículo,
no quiere continuar llevándolo.
Con respecto a los criterios de valoración y el
requisito mínimo para el procedimiento que se establecen en los artículos 4º y 7º, respectivamente, cabe
decir que son normas estrechamente vinculadas entre
sí, que apuntan a dotar a las declaraciones de ciertas
condiciones mínimas que permitan una evaluación más
exhaustiva de los méritos para obtenerla, al tiempo que
aseguren una mayor justicia en la decisión y preserven
la jerarquía que siempre ha tendido este instrumento.
En efecto: con los criterios de valoración se pretende
que las declaraciones reflejen su ajuste a pautas de
valoración social, de tradición histórica e importancia
del hecho, suceso o cosa por la que sobresale el lugar
que se propone como capital nacional. En suma, se
pretende que lo declarable sea determinado atributo
o cualidad que demuestre continuidad en el tiempo,
consenso entre los ciudadanos del lugar y singularidad
o, al menos, que sea sobresaliente. Con los requisitos
para el procedimiento se procura hacer operativos los
criterios de valoración, de tal suerte que se facilite la
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verificación de las calidades mínimas requeridas para
una toma de decisión suficientemente fundada.
Finalmente, en relación con el resto del articulado
del proyecto, sólo resta mencionar que el objeto declarable mantiene la amplitud que se observa en los proyectos y leyes que instituyen capitales nacionales (las
limitaciones se dan a partir de las calidades que debe
reunir ese objeto), y que la forma de toda declaración
será la de ley (artículo 3º).
Ello obedece al hecho de que uno de los dos efectos
jurídicos previstos para la declaración es la inclusión
del lugar en el calendario de promoción turística nacional, tarea que deberá cumplir el organismo competente
de la órbita del Poder Ejecutivo; el otro efecto es el que
ya se ha comentado, esto es, la exclusividad del uso de
la correspondiente denominación (artículo 5º).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-206/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-977/08, proyecto de ley modificando el artículo 375 del Código Civil respecto al
pago de alimentos entre parientes. Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-977/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. – Incorpórase a continuación del artículo
375 del Código Civil el siguiente párrafo:
Los alimentos establecidos por sentencia judicial se deben desde la fecha de interpelación
del obligado por medio fehaciente, no pudiendo
retrotraerse la obligación de pagarlos más de seis
meses a partir de la fecha de interposición de la
demanda.
Art. 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer con precisión el momento inicial a partir del cual
se deben los alimentos entre parientes, en el supuesto
de mediar incumplimiento por parte del alimentante y,
eventualmente, condena judicial a pagarlos. Para ello
considero pertinente la incorporación de un párrafo al
texto del artículo 375 del Código Civil.
Cabe recordar que el capítulo IV, título VI, sección
segunda, libro I del Código Civil de nuestro país versa
sobre los derechos y obligaciones de los parientes; y el
artículo 375 del citado cuerpo legal establece el carácter
sumario del procedimiento en la acción de alimentos y
veda la posibilidad de acumulación con otras acciones
que deban sustanciarse mediante un procedimiento
ordinario; con ello se ha privilegiando la celeridad para
la resolución de este tipo de causas, habida cuenta el
tipo de necesidades que debe satisfacer el derecho a
los alimentos.
La norma cuya incorporación propongo tiene como
presupuesto fáctico la falta de cumplimiento espontáneo de la obligación por parte del alimentante y la
existencia de una petición efectuada de modo fehaciente por parte del sujeto alimentario o su representante
legal, que eventualmente, al no ser satisfecha, termina
reclamándose en sede judicial, mediante la iniciación
de la correspondiente demanda de alimentos.
Es un principio recibido que los alimentos se deben
desde la fecha de notificación de la demanda judicial.
En este sentido, el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación recoge este principio en el artículo 644,
que textualmente establece: “Cuando en la oportunidad
prevista en el artículo 639 no se hubiere llegado a un
acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de parte,
deberá dictar sentencia dentro de cinco días, contados
desde que se hubiese producido la prueba ofrecida por
la parte actora. Admitida la pretensión, el juez fijará
la suma que considere equitativa y la mandará abonar
por meses anticipados, desde la fecha de interposición
de la demanda.[…]”
Los códigos rituales provinciales adoptan similar
temperamento o bien no contemplan expresamente una
norma con ese alcance. Así, el Código Procesal Civil
de la Provincia de Jujuy establece las reglas especiales
aplicables al juicio de alimentos en su artículo 401, sin
prever expresamente que los alimentos fijados por la
sentencia se deban desde la fecha de interposición de
la demanda: “Alimentos. Cuando se solicite alimentos,
se observarán además las siguientes normas: 1º) La
demanda indicará el título en cuya virtud se piden, las
circunstancias especiales en que se apoya la pretensión
y el caudal aproximado del que deba darlos. 2º) Desde
la iniciación del proceso o en el curso de él, el juez,
según el mérito que arrojen las actuaciones, podrá
fijar provisionalmente una cuota alimenticia. Dicha
obligación cesará si se desestima la demanda. 3º) La
prestación de alimentos se hará por mensualidades
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anticipadas, debiéndose ordenar, aun de oficio, las
medidas que las circunstancias aconsejen para hacer
efectivo su cumplimiento. 4º) La sentencia no causa estado, pudiendo los interesados solicitar por los trámites
del juicio sumario, la cesación o modificación de sus
efectos cuando varíe la situación de alguna de ellas”.
Si bien el juicio de alimentos pone en juego normas
de contenido eminentemente procesal, cuya elaboración ha quedado reservada a las jurisdicciones locales
en virtud de lo establecido en el artículo 75 inciso
12 de la Constitución Nacional, es indudable que el
momento a partir del cual deben pagarse no comparte
esa naturaleza, pues tratándose de un elemento básico
de una obligación sustancial, como lo es el pasar alimentos a aquellos con quienes se tiene cierto grado de
parentesco, dicho elemento también reviste carácter
netamente sustancial.
Consecuente con esa naturaleza sustancial o de
derecho de fondo que tiene y que se proyecta sobre
sus elementos, considero que la determinación del
momento inicial del pago de los alimentos no debe
estar librada a la disparidad de criterios que podrían
aplicarse en las distintas jurisdicciones, sino que debe
quedar establecida en una ley de la nación, para el caso,
el Código Civil, que asegure su uniformidad para que
todos los habitantes del país gocen de igual derecho.
En cuanto al contenido y alcance de la norma que
propongo incorporar, cabe señalar que se ha tomado
como antecedente la doctrina que siguen los proyectos
de Código Civil de 1993 y 1998 respecto al parámetro
de referencia para la determinación del momento inicial
desde que son debidos los alimentos, así como también
para la eventual aplicación retroactiva de la sentencia
judicial, limitándola a un plazo máximo de seis (6)
meses a partir de la fecha de inicio del juicio.
Si bien es cierto que la aplicación retroactiva de un
derecho, generalmente pone en tensión el valor justicia
con el valor seguridad jurídica, considero que en el
supuesto bajo examen no se afecta este último valor,
ya que más allá de la brevedad del plazo al que podría
retrotraerse la condena a pagar alimentos, encuentra
plena justificación en el hecho de tomar en cuenta lo
que normalmente sucede, esto es, el tiempo que transcurre desde que se verifica el incumplimiento hasta
que se materializa el reclamo en sede judicial, con la
consabida secuencia de actuaciones extrajudiciales que
median entre ambos extremos. Con ello no se afecta la
seguridad jurídica de los justiciables, pues resulta un
plazo acotado y razonable, que encuentra suficiente
justificación en la generalidad de los casos de reclamos
por alimentos insatisfechos.
Para el supuesto que entre la interpelación extrajudicial y la fecha de promoción de la demanda sea mayor
de seis meses, operará el límite máximo que se prevé
en la segunda parte de la norma que propongo.
Señor presidente, por todo lo expuesto y agregando
que la modificación propuesta es un aporte al fortalecimiento de los deberes de asistencia familiar, con

especial acento en procurar una protección más integral
de los derechos de los sujetos en situación de hiposuficiencia, como es el caso de quienes se ven forzados a
reclamar judicialmente el pago de alimentos, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto para la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-207/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.207/08, proyecto de ley
fijando el derecho de exportación para hojas o láminas
procesadas de tabaco, y otras cuestiones conexas. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
(S.-2.207/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.– Fíjase en cinco por ciento (5 %) el
derecho de exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM), correspondientes a las posiciones
arancelarias que se detallan en la planilla del anexo I.
Art. 2º.– Fíjase en cero por ciento (0 %) el derecho
de exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM), correspondientes a las posiciones arancelarias
que se detallan en la planilla del anexo II.
Art. 3º.– Increméntase al doble el reintegro a la
exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) correspondientes a las posiciones arancelarias
que se detallan en la planilla del anexo III.
Art. 4º.– La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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ANEXO I
NCM
2401.10.10
2401.10.20
2401.10.30
2401.10.40
2401.10.90
2401.20.10
2401.20.20
2401.20.30
2401.20.40
2401.20.90
2401.30.00

DESCRIPCIÓN
En hojas, sin secar ni fermentar
En hojas secas o fermentadas tipo capa
En hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del tipo Virginia
En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites volátiles superior al 0,2 % en peso
Los demás
En hojas, sin secar ni fermentar
En hojas secas o fermentadas tipo capa
En hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del tipo Virginia
En hojas secas (light air cured), del tipo Burley
Los demás
– Desperdicios de tabaco

ANEXO II
NCM
2402.10.00
2402.20.00
2403.10.00
2403.91.00
2403.99.10
2403.99.90

DESCRIPCIÓN
– Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco
– Cigarrillos que contengan tabaco
– Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción
--Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”
Extractos y jugos
Los demás

ANEXO III
NCM
2401.10.10
2401.10.20
2401.10.30
2401.10.40
2401.10.90
2401.20.10
2401.20.20
2401.20.30
2401.20.40
2401.20.90
2401.30.00
2402.10.00
2402.20.00
2403.10.00
2403.91.00
2403.99.10
2403.99.90

DESCRIPCIÓN
En hojas, sin secar ni fermentar
En hojas secas o fermentadas tipo capa
En hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del tipo Virginia
En hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites volátiles superior al 0,2 % en peso
Los demás
En hojas, sin secar ni fermentar
En hojas secas o fermentadas tipo capa
En hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del tipo Virginia
En hojas secas (light air cured), del tipo Burley
Los demás
– Desperdicios de tabaco
– Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco
– Cigarrillos que contengan tabaco
– Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción
--Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”
Extractos y jugos
Los demás

Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto persigue un doble propósito:
por un lado, corregir el incorrecto encuadre normativo
del tabaco procesado a los efectos de la tributación de
derechos de exportación que actualmente lo gravan, y
por el otro, incentivar mediante el mecanismo vigente
de reintegros, la exportación de dicho producto y de
otras manufacturas elaboradas con tabaco, tales como
cigarrillos, cigarros o cigarritos.
Como es sabido, la resolución 11/2002 del ex Ministerio de Economía e Infraestructura de la Nación
estableció derechos de exportación diferenciados
según dos categorías de bienes: aquellos considerados
como “materias primas” y aquellos con algún grado de
manufactura, gravándolos con una alícuota del 10 % y
del 5 % respectivamente.
El artículo primero del presente proyecto prevé
fijar en 5 % el derecho de exportación para las hojas o
láminas procesadas de tabaco, y con ello, subsanar el
error que se ha cometido al incluir estos productos en
el anexo de la citada resolución del año 2002 como si
se tratara de materias primas o productos carentes de
industrialización. Así, el tabaco en hojas o láminas, ha
sido gravado con un derecho de exportación del 10 %,
ignorando las evidentes características industriales del
proceso al que es sometido antes de su exportación. Un
proceso que, mediante el uso de insumos, equipamiento
y tecnología, implica agregación de valor en origen y
un mayor desarrollo local de las economías regionales.
Indudablemente, el tabaco procesado y acondicionado para su utilización en la fabricación de cigarrillos
debe ser considerado como un insumo o producto industrializado. En este sentido, la clasificación industrial
internacional uniforme (CIIU) considera la actividad
de proceso y acondicionamiento de tabaco, a la que
denomina “Preparación del tabaco” (1600.1), como
parte de la industria manufacturera.
En el caso del tabaco Virginia, cuya producción se
concentra en las provincias de Jujuy y Salta, la hoja
que se obtiene una vez levantada la cosecha, debe ser
sometida a una primera manufactura, consistente en
el curado (secado), el cual se realiza en instalaciones
especiales (comúnmente llamadas estufas) que cada
productor posee en su establecimiento o finca y que
implican una enorme inversión en bienes de capital
durables. Se trata de un auténtico proceso de primera
industrialización por el cual se producen, en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, los cambios
físicos, químicos y biológicos que posibilitan alcanzar
la calidad requerida por los compradores (color, sabor
y aroma).
Una vez curado y recibido por el acopiador, el tabaco
se ve sometido a una serie de procesos industriales
adicionales, a efectos de obtener un producto apto
para exportación o bien para destinarse a las fábricas
de cigarrillos.
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Básicamente el proceso de obtención de la lámina,
la hoja desnervada o despalillada y de los subproductos
de tabaco involucra las siguientes etapas: 1) Recepción
y acopio: los fardos son recibidos y clasificados por la
empresa en las puertas de compra. 2) Alimentación y
blending: se alimenta de tabaco el sistema, los diferentes grados son combinados en porcentajes determinados para alcanzar el blend requerido por el cliente. 3)
Acondicionado: es la adición controlada de humedad
y calor a las hojas mediante vapor de agua para dotar
de maleabilidad a las hojas. 4) Picking: consiste en
una inspección y extracción manual de material no
deseado en el producto final (materias extrañas, hojas
de tabaco no deseadas, etcétera). 5) Reacondicionado:
nueva adición de humedad y temperatura controlada
al tabaco mediante inyección de vapor de agua en
cilindros especiales, como paso previo a la etapa industrial más importante. 6) Despalillado: consiste en
la extracción mecánica de la porción de lámina de la
hoja, separándola del palo. 7) Separación de lámina:
una vez que la lámina se ha liberado del palo, debe ser
separada del mismo. 8) Separación de scrap: consiste
en la separación mecánica de las partículas pequeñas
del producto principal. 9) Secado: proceso realizado
en secadoras industriales para lograr los valores de humedad y temperatura requeridos para la conservación
del producto, (lámina o strip) y subproducto, (palos y
scrap). 10) Prensa y empaque: es la etapa final donde
los productos son prensados y empacados en cajas.
11) Enfriamiento y estiba: el producto terminado es
estibado en galpones para provocar su estabilización
y almacenamiento final.
El producto principal que se elabora en las plantas
de proceso es el tabaco desnervado o despalillado, en
hojas o láminas, con el que se preparan las mezclas o
blend definidas según las especificaciones de cada comprador internacional o dealer o bien de cada fabricante
de productos de tabaco. También se obtienen otras
manufacturas como la picadura o hebra para cigarrillos
o pipa. Los subproductos son el “palo” y el scrap.
Un pormenorizado estudio realizado por el INTI es
concluyente al señalar que “el tratamiento que recibe el
tabaco en la planta de proceso, es un proceso industrial
que agrega valor a un producto anterior, mediante su
transformación por el uso de tecnología, equipamiento,
insumos y mano de obra, que lo hace apto para el fin
requerido y especificado por el cliente final”.
En atención a lo que se lleva dicho, es evidente que
el tabaco debe estar sujeto a un derecho de exportación
del 5 %, y no del 10 %, como tiene en la actualidad.
Con mayor razón debe ser así, si se comparan los derechos de exportación de las hojas o láminas de tabaco
con otros productos de similar grado de manufactura
que tributan una retención del 5 %. Y aun más si se
compara con el caso de la papa, el ajo, el limón o la
cebolla, que tienen un menor grado de industrialización
que el tabaco.
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Para finalizar con los fundamentos sobre la necesidad de corregir una errónea e injusta consideración del
tabaco como producto no industrializado frente a otros
de igual o menor elaboración que, en cambio, se consideran industrializados, no puede soslayarse que más
del 70 % del tabaco producido en nuestras provincias
se exporta y que el peso del gravamen es trasladado
del exportador al productor tabacalero, dificultándole
recibir una retribución razonable por su producción y
entorpeciendo el desarrollo de una actividad de gran
impacto multiplicador en las economías regionales e
insustituible como fuente generadora de trabajo.
En cuanto a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º, cabe
señalar que se trata de una medida de fomento o estímulo a las exportaciones de tabaco, que resulta sumamente
conveniente para lograr un razonable equilibrio entre
las políticas de desincentivación del consumo interno
y la necesidad de preservar los niveles de producción
y trabajo de la actividad.
Para quienes compartimos la visión de seguir avanzando por el camino trazado a partir del 2003, para
lograr una Argentina con mayor integración y equilibrio interno, con desarrollo local y con más y mejor
trabajo, resulta fundamental mantener y potenciar el
crecimiento de la actividad económica regional.
En el caso del tabaco, dada la presencia de externalidades que desde el punto de vista de la salud de los consumidores se consideran negativas, resulta necesario y
vital apuntalar la actividad para una mejora continua
de la calidad de un producto que se consume internamente pero que mayormente vendemos al mundo. Esto
posibilitará mantener los mercados actuales, que son
cada vez más exigentes y fortalecer nuestra presencia
en nuevos destinos como el enorme mercado chino.
En este sentido, los productores tabacaleros vienen
trabajando previsoramente en pos de explorar y desarrollar nuevos mercados en el exterior para colocar su
producción. Como fruto de ese esfuerzo sostenido, el
año pasado se efectuaron los primeros embarques de tabaco argentino a China, lo cual representa un verdadero
logro y un gran desafío, pero fundamentalmente una
enorme oportunidad para fortalecer el perfil exportador
de la producción tabacalera de nuestro país.
Es en este punto donde se requiere la intervención
del Estado, mediante medidas como la que propician
los artículos 2° y 3° del presente proyecto, a fin de
intentar la generación de un círculo virtuoso entre
políticas que lejos de resultar antagónicas son perfectamente armonizables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-208/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los incisos c) y d) del
artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales 23.966, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
Inciso c): Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: de
acuerdo con el último valor de cotización –tipo
comprador– del Banco de la Nación Argentina al
31 de diciembre de cada año, incluyendo el importe de los intere- ses que se hubieran devengado
a dicha fecha.
Los créditos deberán ser depurados de acuerdo
con los índices de incobrabilidad previstos para el
impuesto a las ganancias.
Inciso d): Los depósitos y créditos en moneda
argentina y las existencias de la misma: por su
valor al 31 de diciembre de cada año el que incluirá el importe de las actualizaciones legales,
pactadas o fijadas judicialmente, devengadas hasta
el 1º de abril de 1991, y el de los intereses que se
hubieran devengado hasta la primera de las fechas
mencionadas. Los créditos deberán ser depurados
según se indica en el inciso precedente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-342/08, que perdió estado parlamentario.
La capacidad contributiva, exteriorizada a través de
la renta, los consumos y el patrimonio, constituye el
principio justificativo de la aplicación de los tributos
y, por tanto, resulta procedente gravar con impuestos
esta última manifestación de riqueza.
Aunque “la renta es la mejor medida” para determinar la capacidad contributiva, ya que determina el nivel
de vida más exactamente que el patrimonio, combinando ambos se ajustará con mayor precisión la estructura
impositiva en función del bienestar económico total.
El impuesto sobre los bienes personales completa
el esquema tributario de la República Argentina, ya
que no sólo se gravan los flujos de riquezas a través
del impuesto a las ganancias sino también la tenencia
y acumulación de ellas.
El objeto de dicho impuesto recae sobre los bienes
personales existentes al 31 de diciembre de cada año,
situados en el país y en el exterior, en consonancia
con el criterio de la renta mundial adoptado para el
impuesto a las ganancias.
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Si bien el aspecto gravado es objetivo, el tributo es
de carácter personal, en virtud de que su instrumentación toma en cuenta consideraciones relativas al
contribuyente:
–El nombre del impuesto: “a los bienes personales”.
–La existencia de un “mínimo no imponible”.
–La regulación de situaciones particulares de índole
personal (créditos tomados por compra, construcción
o realización de mejoras sobre inmuebles destinados a
casa habitación por parte del contribuyente).
–El nexo de vinculación del “domicilio” del contribuyente.
El artículo 22 de la ley contiene normas de valuación, las que sólo deben ser aplicadas a los bienes gravados. En cada uno de los incisos a) a i), dicho artículo
establece pautas específicas para los diferentes tipos de
bienes y el inciso j) incluye una norma residual aplicable para los otros bienes no considerados de manera
expresa. Con respecto a los créditos, incluso aquellos
en moneda extranjera, la ley nada dispone acerca de la
posibilidad de considerar incobrabilidades.
Por ello, el objeto del presente proyecto es considerar la deducción, la que encuentra sustento en la
inexistencia del crédito. Es decir, que no sería razonable mantener la imposición sobre créditos que, en los
hechos, ya han dejado de serlo, situación que se verifica
desde el momento en que el contribuyente ha tomado
conocimiento de su imposibilidad de cobro.
Para establecer las incobrabilidades deberá recurrirse, a ese efecto, a la aplicación supletoria de las
disposiciones del impuesto a las ganancias. Serán
índices los mencionados en el artículo 136 del decreto
reglamentario de dicho tributo:
a) Verificación del crédito en concurso preventivo.
b) Declaración de la quiebra del deudor.
c) Desaparición fehaciente del deudor.
d) Iniciación de acciones judiciales tendientes al
cobro.
e) Paralización manifiesta de las operaciones del
deudor.
f) Prescripción.
De esta manera, por razones de homogeneidad serán
incobrables los así considerados por el contribuyente
en el gravamen citado.
Señor presidente, teniendo en cuenta que la jurisprudencia ha sido categórica en sostener la inaplicabilidad
del método de interpretación analógica en materia
tributaria y convencido de la claridad que se aportará
al contemplar expresamente en la ley la posibilidad
de deducir los créditos dudosos o incobrables, es que
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-209/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7º, inciso h),
punto 7 e), de la ley de IVA, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
7. Los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica: a) de hospitalización
en clínicas, sanatorios y establecimientos
similares; b) las prestaciones accesorias de
la hospitalización; c) los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades; d) los servicios prestados por los
bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera; e)
los que presten los técnicos auxiliares de
la medicina comprendidos en los términos
del artículo 42 de la ley 17.132, Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina,
Odontología y Actividades Auxiliares de
las mismas; f) todos los demás servicios
relacionados con la asistencia, incluyendo
el transporte de heridos y enfermos en
ambulancias o vehículos especiales.
La exención se limita exclusivamente
a los importes que deban abonar a los
prestadores los colegios y consejos profesionales, las cajas de previsión social
para profesionales y las obras sociales,
creadas o reconocidas por normas legales
nacionales o provinciales así como todo
pago directo que a título de coseguro o en
caso de falta de servicios deban efectuar
los beneficiarios.
La exención dispuesta precedentemente
no será de aplicación en la medida en
que los beneficiarios de la prestación no
fueren matriculados o afiliados directos o
integrantes de sus grupos familiares –en
el caso de servicios organizados por los
colegios y consejos profesionales y cajas
de previsión social para profesionales– o
sean adherentes voluntarios a las obras
sociales, sujetos a un régimen similar a
los sistemas de medicina prepaga, en cuyo
caso será de aplicación el tratamiento
dispuesto para estas últimas.
Gozarán de igual exención las prestaciones que brinden o contraten las
cooperativas, las entidades mutuales y
los sistemas de medicina prepaga, cuando
correspondan a servicios derivados por las
obras sociales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce el expediente S.558/08 por el que se modifica la Ley de Impuesto a
las Ganancias, iniciativa caducada en febrero de 2010.
Dado que los motivos que llevaron a presentar dicha
propuesta aún continúan vigentes se considera oportuno darle nuevamente estado parlamentario.
El artículo 7º, inciso h), de la ley de IVA dispone que
estarán exentas del impuesto establecido por esa ley
“…b) las prestaciones y locaciones comprendidas en
el apartado 21, inciso c), del artículo 32, que se indican
a continuación:
”7. Los servicios de asistencia sanitaria, médica y
paramédica […] e) los que presten los técnicos auxiliares de la medicina…”.
A su vez, la ley 17.132 (B. O. 31/01/67) establece el
Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares en colaboración de las
mismas en el ámbito nacional. El artículo 2º, inciso
a), de la mencionada norma define que se considera
ejercicio de la medicina anunciar, prescribir, indicar o
aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de
uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de
las enfermedades de las personas o a la recuperación,
conservación y preservación de la salud de las mismas;
el asesoramiento público o privado y las pericias que
practiquen los profesionales, los médicos cirujanos
o los doctores en medicina autorizados conforme el
artículo 13. Por su parte en el inciso c) establece el concepto de actividades de colaboración de la odontología:
“el de las personas que colaboren con los profesionales
responsables en la asistencia y/o rehabilitación de personas enfermas o en la preservación o conservación de
la salud de las sanas, dentro de los límites establecidos
en la presente ley”.
Cabe resaltar, que el título VII de la ley trata específicamente de los “colaboradores” y en su artículo 42
taxativamente fija las actividades de colaboración de
la medicina y odontología.
Por ello, el objetivo del presente proyecto es brindar seguridad jurídica respecto de la posibilidad de
gozar de una exención, debido a las causas que ello
ha generado.
Tal es el caso de la causa “Roberto e Ivo Lencioni SC
(TFN, Sala B, 1/11/02). Mientras la actora considera
que su actividad corresponde a servicios de asistencia
paramédica llevados a cabo por técnicos auxiliares de
la medicina (ópticos) y consecuentemente alcanzados
por la exclusión del artículo 7º, inciso h), de la ley del
impuesto, contrariamente el organismo recaudador
entiende que dicha actividad está alcanzada por el
impuesto. Finalmente se concluye que la actividad de
técnicos ópticos, que en tal caso se discute si está gravada como servicio por el impuesto al valor agregado,
es la de un colaborador de la medicina, término éste que
si bien no idéntico al utilizado por la ley en el artículo
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7º, inciso h), apartado 7º, punto e), técnico auxiliar de la
medicina, conlleva la idea común en uno y en otro caso
de una asistencia o ayuda a la actividad principal del
ejercicio de la medicina, y si se quiere, desde el punto
de vista de las ciencias de la salud, con una terminología que denota una prestación jerarquizada, superior a
la mera realización de una técnica. Consecuentemente,
la Cámara al resolver consideró que, conforme la ley
17.132 la actividad que realizan los “ópticos técnicos”
es de “colaboración con la medicina”, y como resultado quedan comprendidas en la exención prevista en
el artículo 1°, inciso h), punto 7 e), de la ley 23.349.
Asimismo, en la causa “Laboratorio Pförtner Cornealent SACIF”, el Tribunal Fiscal de la Nación consideró que la actividad de cobertura óptica oftálmica
que la recurrente brinda a favor de los beneficiarios
del INSSJP no está gravada por el IVA por ser la de un
colaborador de la medicina y como tal exento en virtud
del artículo 7, inciso h), punto e).
Consecuentemente, todas las actividades mencionadas en el artículo 42 de la ley 17.132 coadyuvan a
favorecer la salud de las personas, por lo que resulta
lógico que a los fines de un mejor logro de ese propósito, no se vean incididas por el impuesto, ya que la
única limitación impuesta por ley es que los servicios
médicos tengan como destinatarios a los afiliados a
obras sociales de colegios y consejos profesionales, de
cajas de previsión social para profesionales.
Señor presidente, por lo anteriormente expuesto
y con el ánimo de asegurar la verdad material en el
procedimiento tributario el presente proyecto propone
modificar el artículo 7º, inciso h), apartado 7 e), de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado haciendo explícitas las actividades comprendidas a fin de permitir a
los contribuyentes o responsables computar exentos
las prestaciones brindadas por técnicos auxiliares en
los términos de la Ley de Ejercicio de la Medicina,
Odontología y Actividades en Colaboración, 17.132.
Convencido de la necesidad de contar con normas
claras, transparentes y equitativas para todos los contribuyentes, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-210/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el inmueble donde se encuentra ubicado
el Cabildo histórico de la ciudad de Salta, cuyo dominio
pertenece actualmente al Estado nacional y su nomenclatura catastral es la siguiente: sección D, manzana 5,
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parcela 21, matrícula 2.365, sito frente a calle Caseros
y con una extensión de aproximadamente 550 m2.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con cargo de mantener el destino
del inmueble como museo histórico, social y cultural.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Cabildo histórico de la provincia de Salta constituye un testimonio vivo de la génesis de nuestra organización social y de la tradición cultural que la informa.
Esta institución, pilar fundamental de la organización gubernativa del período de dominación hispánica,
reunió durante un largo plazo de su existencia funciones y competencias que hicieron al origen de nuestra
República. Entre aquellas funciones se pueden citar las
de registro de títulos, gobierno comunal, asesoramiento
y control político y administración de justicia.
Respecto de la relevancia que tuvieron en aquellos
tempranos años de nuestra tierra, se ha dicho que “los
cabildos representaron un poder distinto, formado por
funcionarios que se elegían en las mismas ciudades
y pueblos”, ya que el orden vigente reconocía a los
moradores de los pueblos el derecho natural de elegir
sus “cabildos”, generando de esa manera una suerte
de autonomía y libertad en el manejo de los asuntos
públicos locales.
Constituyeron la “base jurídica del núcleo humano”
de la organización social local y “fue en su seno donde
se tomaron las primeras resoluciones, consecuentes a
los anhelos de libertad” de nuestros pueblos dominados.
Esta institución tuvo alto protagonismo e incidencia
en nuestra historia independentista, lo que motivó que
se dijera que “los cabildos, a su turno, vengarán a sus
progenitores permitiendo que en su seno germine la
emancipación americana”, contribuyendo con sus ámbitos y paredes a gestar aquello que con tanto esfuerzo
consiguieron nuestros predecesores.
En el caso que nos ocupa, la institución donde se
gestaron cambios tan relevantes reviste características
de profunda pertenencia al acervo cultural salteño.
En efecto, si la cultura es “el cómo se ha llegado a
ser lo que se es”, no podemos dudar de que la existencia
del Cabildo en nuestra ciudad hace a nuestro ser provincial y a la forma en que se ha venido transmitiendo
nuestra tradición.
Las crónicas de la época remontan hacia 1626, la
construcción primigenia del Cabildo, luego sometido
a diversas y progresivas modificaciones que derivaron
en la esencia arquitectónica que reviste en la actualidad.
En el año 1934 el senador nacional por Salta doctor
Carlos Serrey presentó un proyecto de ley mediante
el cual impulsó la expropiación del Cabildo, que se
concreta a través de la ley 12.345, recuperándolo de

esa manera de la ocupación que sufriere por inquilinos
y comerciantes y declarándolo monumento nacional.
A partir de ese momento se realiza una labor de
restauración que culmina con la apertura al público de
sus puertas en 1949, cuando se integra en su esplendor
al acervo arquitectónico de la ciudad de Salta.
Actualmente, en el Cabildo funciona un museo
histórico y cultural que contribuye a afianzar las raíces
de los habitantes de nuestra provincia y reafirma el
sentido de pertenencia a nuestra sociedad. El carácter
de monumento histórico nacional que reviste en nada
obsta a que vuelva a manos de la comunidad salteña
por la vía que propongo, retornando así a su patrimonio
en la más amplia acepción del término.
Ello permitirá la continuación de la labor de arraigo
cultural que la provincia desarrolla en forma constante,
contribuyendo a fortalecer los lazos comunes de los habitantes de nuestro territorio y a consolidar la identidad
cultural histórica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto, que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-211/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo cuáles serán las medidas que habrán
de adoptarse frente a la dramática situación provocada
por las intensas lluvias que nuevamente azotaron la
localidad de Tartagal el pasado martes 23 de febrero,
dejando unas 500 viviendas anegadas y más de 150
personas evacuadas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fuerte tormenta desatada el pasado martes 23 de
febrero, y que se prolongó durante casi 5 días, dejó unas
500 casas anegadas y más de 150 personas evacuadas
en la localidad salteña de Tartagal. Por tal motivo, las
personas damnificadas por el alud de febrero de 2009, y
por el desborde del río Tartagal en el 2006, revivieron la
triste experiencia de ver sus pertenencias arruinadas por
las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.
Si bien esta vez no perdieron sus viviendas, aquellas
familias debieron en algunos casos autoevacuarse, ya
que el lodo fruto de las fuertes corrientes en algunos
sectores superó los 50 centímetros.
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Lo más grave de toda esta situación es que aquellas
casas sitas en el barrio “Santa María”, que sufrieron
las mayores consecuencias de la tormenta del pasado
martes, habían sido entregadas hacía 1 año y medio a
muchas de las familias que por el 2006 perdieron sus
pertenencias como consecuencia de las fuertes lluvias
de verano que dieron lugar al primer desborde del río
Tartagal.
Por otro lado, a menos de 200 metros del barrio
inundado, el Instituto Provincial de la Vivienda está
construyendo otro complejo de 130 viviendas al que,
por los efectos del agua, directamente no se podía
ingresar y se encuentra igualmente expuesto a sufrir la
misma suerte que el poblado de “Santa María”.
Creo de importancia recordar una vez más, que el
pasado 9 de febrero se cumplió un año del trágico alud.
Así, en oportunidad de aquel aniversario, el gobierno
provincial recordó que para reparar los daños ya se habían invertido 63 millones de pesos y habían entregado
130 viviendas. Lo cierto es que cada vez que llueve, los
vecinos temen un nuevo desastre. No pueden olvidar,
que buena parte de la ciudad quedó sepultada en no más
de 20 minutos por el aluvión que con fuerza desde la
alta cuenca del río Tartagal, arrastró a su paso toneladas
de barro, sedimentos y árboles.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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gan, que la familia Ceballos nunca residió en el lugar.
Pero que sin embargo, fue Francisco Ceballos hijo de
Anastasio Ceballos quien le puso nombre y fecha cierta
–12 de marzo de 1910– en honor a su padre, donde
luego se trazó la localidad.
Integrado al país por una línea de carga ferroviaria
estas tierras se fueron poblando de inmigrantes quienes
fueron los encargados de construir las primeras casas,
instituciones e incluso una junta vecinal que devino en
comisión de fomento, y más tarde en municipalidad.
En la actualidad, se iniciaron los preparativos ya en
2009 donde en el marco del centenario de la localidad
se pintaron muros alusivos, se restauraron antiguos
edificios y demás tareas de embellecimiento del lugar.
La llegada del día se espera con actividades culturales
entre ellas charlas, coros, desfiles, exposición de artesanías, pinturas, danzas folklóricas, teniendo como
corolario el acto central el día 14 de marzo.
Es por estos motivos que admiro la laboriosidad
y la persistencia de sus pobladores por aportar a este
país desde su humilde lugar su grandeza, y por ello
también solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-213/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-212/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
100° aniversario de Ceballos, a celebrarse el 12 de
marzo, rindiendo homenaje a sus fundadores y a la
fuerza pujante que incesantemente ha aportado al desarrollo de la patria.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Ceballos localizada en el departamento
de Chapaleufú situado al nordeste de la provincia de
La Pampa, con una geografía que ha beneficiado en
condiciones óptimas la realización de trabajos agrícolaganaderos más la extensión de las vías, hace que se
forje la historia de este pueblo.
Los relatos de viejos pobladores cuentan que su
nombre refiere al apellido del propietario de extensas
tierras que fueron donadas o vendidas, a su vez agre-

Expresar su repudio frente a la decisión del gobierno nacional de impedir el acceso al periodista Ismael
Bermúdez del diario Clarín, a una conferencia de
prensa, bajo la justificación, emitida por parte de Diego
Mandelban, jefe de Prensa del Ministerio de Trabajo,
de que “sus artículos son muy agresivos”.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Norma E. Morandini. – Juan C. Marino.
– Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista Ismael Bermúdez del diario Clarín
no ha podido acceder a una conferencia de prensa
realizada por el gobierno nacional durante la primera
semana de marzo de 2010, bajo el justificativo de que
“sus artículos son muy agresivos”.
Los senadores nacionales que firman esta declaración repudian cualquier acto discriminatorio a un
trabajador de prensa por el hecho de verle impedido
realizar su trabajo con normalidad. Las razones que el
gobierno expuso para justificar la exclusión son claramente violatorias del derecho a la libertad de expresión
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al condenar el contenido de las notas periodísticas del
trabajador.
Está claro que esta discriminación se agrava cuando
es cometida por un funcionario público, representante
del Estado, primer protector del derecho de acceso a
la información de los ciudadanos. Además, este hecho
habla de la profunda intolerancia de algunos sectores
del actual gobierno que no concuerdan en proteger el
derecho de libertad de expresión y acceso a la información, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia.
En este caso, la discriminación importa una violación al derecho de libertad de expresión y acceso a la
información pública. Así, el castigo infringido por parte
del gobierno bajo la pena de impedirle acceder a una
conferencia de prensa por considerar que sus notas son
agresivas con el gobierno, violenta no sólo el derecho
de libertad de expresión del periodista, sino también el
derecho de acceso a la información del lector.
Esta situación no es más que una en una serie de
numerosos ataques verbales a la prensa en general y a
periodistas en particular que afectan la normalidad y el
libre ejercicio de la libertad de expresión y del derecho
de acceso a la información en la Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
– Norma E. Morandini. – Juan C. Marino.
– Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-214/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría: expediente 1.057-S.-08 presentado el 23-04-08;
“Prohibición en el territorio nacional de la promoción
y publicación de salas de juego”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-1.057/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio nacional
la promoción y publicidad de salas de juego como casinos, bingos, ruletas, máquinas slots y cualquier otro
tipo de estos locales donde se exploten juegos a través
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de máquinas electrónicas o en forma manual, en que
los aciertos dependan del azar.
Art. 2º – La prohibición rige para todos los medios
masivos de comunicación como televisión abierta o
cable, radios, gráfica, afiches, gigantografías, carteles
en la vía pública, indumentarias deportivas, vehículos de competencias deportivas, estadios deportivos,
locales de espectáculos, red Internet y cualquier otro
tipo de formas de publicidad o promociones dirigidas
al público.
Art. 3º – Establécese la obligatoriedad de ubicar en
los establecimientos descritos en el artículo 1º, con
caracteres destacables y en lugares visibles, la siguiente
leyenda: “El juego es un entretenimiento, no lo convierta en adicción”.
Art. 4º – La autoridad correspondiente controlará la
aplicación de esta ley y sancionará con multas punitivas
ante su incumplimiento.
Art. 5º – La totalidad de lo recaudado, en virtud de
lo expresado en el artículo 4º, será destinado por la
autoridad de aplicación a campañas de divulgación de
los perjuicios provocados por la ludopatía.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diosa fortuna, figura de la mitología romana, es
considerada la deidad de la suerte, aunque en realidad
la denominada suerte aparece en distintas expresiones,
como por ejemplo el argentinísimo término “dar vuelta
la taba”, que se entiende por cambiar el destino a favor
de uno. La literatura también nos recuerda los juegos
de azar, en la novela El jugador, del escritor ruso Fedor
Dostoievski, que publicó en 1866, tal vez escrita con
la motivación del autor de ganar dinero con el libro.
Además, la timba, el escolaso, los burros aparecen en
las letras del cancionero popular.
Y a través de la ciencia ¿acaso el matemático Mar
Kac no se preguntaba cuán aleatorio es el azar? Y el
notable Einstein ¿no nos dejó pensando sobre si Dios
juega o no a los dados?
Acaso un buscador de Internet no nos indica ¿“voy
a tener suerte”?
Lo realmente cierto en esta temática es que la adicción al juego genera perjuicios irreparables a la salud,
en las relaciones sociales y sustentabilidad equilibrada
en el factor económico.
La llamada ludopatía es una enfermedad cuando el
juego de azar puede llegar a ser una adicción convertida
en algo compulsivo.
La publicidad relacionada con los juegos de azar
actúa sobre las personas con tendencia al juego y se
convierte en un efectivo disparador hacia la ludopatía.
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Los distintos mensajes publicitarios que fomentan
los juegos de azar se difunden en distintos escenarios,
desde recitales artísticos hasta estadios donde se desarrollan competencias deportivas, centros de compras,
vía pública, llegando, asimismo, a las personas masivamente a través de los medios de comunicación,
televisivos, radiales y gráficos, a los que se suma en la
actualidad la red Internet.
Por lo expuesto, el presente proyecto pretende regular la publicidad de los juegos de azar en nuestro
país, con mensajes que recuerden objetivamente a los
destinatarios los riesgos que ocasiona la ludopatía, previniendo así las graves consecuencias que ésta genera
en la sociedad argentina.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-215/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-1.056-S-08 presentado el 23-0408; “Vacuna contra meningitis”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-1.056/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario nacional de
vacunación de la República Argentina la administración
de la vacuna contra la meningitis antimeningocóccica,
producida por el meningococo, y la antineumocóccica
contra el neumococo en la población que determine la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – La vacuna contra la meningitis será de
aplicación gratuita en todos los centros de salud pública del país, mediante su prescripción por médico
matriculado.
Art. 3º – La reglamentación de la presente ley establecerá la forma de abastecimiento de esta vacuna
en los establecimientos de salud pública del territorio
nacional.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional hará las asignaciones de partidas correspondientes para la implementación de la presente ley.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentable y dolorosamente las noticias periodísticas han dado a conocer recientemente varios casos
gravísimos de meningitis, una adolescente de 15 años
falleció en Río Negro, un bebé de 45 días internado en
Santiago del Estero, una pequeña de 9 años de Lanús
internada en el Hospital Evita, un niño de 9 años en
Villa Luzuriaga, como se expresó al inicio, todos afectados por esta peligrosa enfermedad.
La meningitis, también llamada meningoencefalitis,
produce la infección de las membranas que envuelven
al sistema nervioso central (SNC), llamadas meninges.
Las meninges están bañadas en un líquido (líquido cefalorraquídeo) y protegen el cerebro. Lo más frecuente
es que dicha infección se deba a la propagación, vía
sanguínea, de los agentes que la producen.
Son comunes las complicaciones, las secuelas (daños
que pueden permanecer de por vida) y, en los casos más
graves, puede comprometer la vida del niño.
La distribución de casos, según los distintos grupos
de edad, indica que esta patología se manifiesta en
todas las edades; sin embargo, el mayor riesgo de enfermar y morir por esta causa se produce en los niños
menores de 5 años.
Las meningitis causadas por virus (meningitis virales) son las meningitis más frecuentes de la infancia.
Más del 90 % de estas meningitis están causadas por
virus pertenecientes al grupo llamado de los enterovirus
y la evolución y el pronóstico, salvo casos excepcionales, son favorables. Este tipo de meningitis suele
presentarse en forma de epidemias, fundamentalmente
a finales de primavera y, ocasionalmente, en otoño.
Las meningitis causadas por bacterias (meningitis
bacterianas) son menos frecuentes. Las bacterias implicadas con mayor frecuencia en nuestro medio son:
neumococo, meningococos (tipos B y C) y, menos,
Haemophilus influenzae (tipo B). La meningitis bacteriana es una enfermedad extremadamente grave, de ahí
los esfuerzos médicos en intentar por un lado erradicarla (por medio de vacunas incluidas en el calendario de
vacunas), y, por otro, tratarla de manera agresiva una
vez adquirida. Este tipo de meningitis es más frecuente
en los meses invernales.
Existe la vacuna cuádruple que incluye a la antihaemophilus, que protege contra una de las formas
más graves de la enfermedad cuando es causada por el
germen Haemophilus influenzae tipo B. La misma es
de aplicación obligatoria y forma parte del calendario
nacional de vacunación.
Dentro de las no obligatorias se encuentra la antimeningocóccica contra la meningitis producida por el meningococo, y la antineumocóccica contra el neumococo.
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Entre las vacunas existentes para prevenir la meningitis se ha desarrollado una contra el meningococo del
grupo C. La misma tiene importantes diferencias en su
composición con respecto a las viejas vacunas. En la
nueva vacuna se unen los azúcares de la cápsula (responsables de estimular la producción de anticuerpos
para neutralizar la bacteria y evitar la enfermedad en
caso de que ésta ingrese al organismo) a una proteína,
constituyendo lo que se llama una vacuna conjugada.
Esto permite incrementar su capacidad de estimular
las defensas y logra dos cosas muy importantes: en
primer lugar, que los menores de 2 años desarrollen
un adecuado nivel de defensas (anticuerpos) y queden
protegidos contra la enfermedad y, en segundo lugar,
que cualquier persona vacunada desarrolle lo que denominamos memoria inmunológica.
Esto significa que, luego de administrada la vacuna, el
organismo estará capacitado para producir rápidamente
más anticuerpos ante un nuevo contacto con la bacteria,
y de esta forma, aunque haya transcurrido mucho tiempo
después de la vacunación, se pueda evitar la enfermedad.
Las viejas vacunas de polisacáridos o “no conjugadas”
no son capaces de provocar este tipo de respuesta, por
lo que su eficacia es limitada en el tiempo y su uso se
reserva para situaciones particulares y para epidemias.
Por otra parte, no son efectivas en los menores de 2 años,
dejando desprotegido al grupo de mayor riesgo.
Numerosos estudios clínicos realizados con esta
vacuna y su amplia utilización en diversos países del
mundo han demostrado su seguridad y su efectividad.
La nueva vacuna no ocasionó efectos colaterales severos en ningún vacunado. En los menores de 1 año
se administra a partir de los 2 meses de vida en un esquema de tres dosis con intervalos de al menos un mes
entre cada una. Se la aplica por vía intramuscular en
el brazo o en la cara anterolateral del muslo. En niños
mayores de 1 año, adolescentes y adultos, el esquema
de vacunación incluye sólo una dosis.
Esta vacuna no interfiere con la respuesta a otras
vacunas del calendario de vacunación.
Por lo brevemente expuesto se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-216/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 882-S.-08 presentado el 10-04-08;

705

“Reforma parcial de la ley 24.195, Ley Federal de
Educación”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-882/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LAS RESTRICCIONES
DE ADMISIÓN EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PRIVADOS QUE INTEGRAN
EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
(REFORMA PARCIAL DE LA LEY 24.195 –
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN)
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 9º de
la ley 24.195, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 9º: El sistema educativo en todos sus
niveles será inclusivo, flexible, equitativo, abierto,
articulado y orientado a satisfacer las necesidades nacionales, regionales y provinciales.
Las entidades educativas de gestión privada no
podrán ejercer rechazar la admisión en la matriculación o rematriculación de los alumnos sino en el
límite de lo estrictamente necesario y siempre que
tal excepción se haga saber oportunamente a los
interesados por resolución fundada y motivada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen situaciones en que los derechos constitucionales de enseñanza y aprendizaje entran en conflicto
entre sí, ya que al derecho del alumno o su familia de
hacer efectivas sus aspiraciones de aprender, se opone
muchas veces el rechazo del establecimiento o institución quien reivindica para sí como uno de los aspectos
esenciales del derecho contractual, su libertad de elegir
a quien enseñar.
Ante esta perspectiva, conviene diferenciar distintos
supuestos: el primero de ellos se identifica cuando
quien intenta matricularse y lo hace por primera vez
en un establecimiento educativo es rechazado, o el
más frecuente, cuando lo que niega el establecimiento
al alumno es la posibilidad de proseguir los estudios
iniciados anteriormente. Aunque en ambos supuestos la
demanda de educación se encuentra comprometida, es
necesario distinguir que el primero de ellos concierne a
la posibilidad de acceso a la educación y el segundo, a
la continuidad de la educación. Ambos requerimientos
educacionales pueden afrontar entonces en los hechos
con lo que en ejercicio de una presunta autonomía
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contractual es expresado por la institución educativa
como el “derecho de admisión”.
La no admisión o la interrupción del ciclo escolar
por decisión unilateral de los directivos de un establecimiento educacional, conculca el ideario de los
padres que cuando eligen un establecimiento educativo
(generalmente con la aceptación de su hijo), lo hacen
con la confianza de que salvo situaciones excepcionales, su hijo transitará allí todas las etapas de los ciclos
educativos. Asimismo, el niño, adolescente o joven
que ingresa a un establecimiento, a pocas semanas
de asistir al mismo, conforma y asimila como propio
un entorno sociocomunicacional con otros alumnos o
docentes con quienes no solamente comparte horas de
clase sino que entabla verdaderos vínculos afectivos,
de los cuales le puede resultar traumático desprenderse.
La institución educativa igualmente existe y funciona
en la medida en que forja en sus alumnos no solamente
conocimientos útiles a su desenvolvimiento futuro, sino
que proyecta en éstos máximas, valores, y principios
vinculados con su propia historia institucional.
Parece impropio e ingrato entonces hablar del ejercicio del “derecho de admisión” cuando con esa excusa a
menudo determinadas instituciones privadas, en forma
injustificada, abusiva y hasta discriminatoria, marginan
de sus aulas a personas que se están preparando para
afrontar la vida independiente como personas de bien,
ocasionándoles a ellos y eventualmente a sus padres
no sólo retrasos y postergaciones sino la sensación de
que han sido excluidos del ámbito educacional al que
pertenecían o deseaban pertenecer. Si bien se deben
reconocer como vinculatorias– siempre hayan sido
aceptadas– las previsiones reglamentarias de cada
institución y el ejercicio razonable de las potestades
disciplinarias sobre ciertos educandos, el interés público de que cada persona pueda recibir educación y
la necesidad de “colaboración recíproca y permanente”
que caracteriza a toda relación contractual, impiden de
parte de la institución educativa el ejercicio arbitrario
o discrecional del poder de exclusión o no admisión
del educando, salvo que la institución que lo ejerce lo
haga en el límite de lo estrictamente imprescindible y
previa notificación oportuna de la resolución fundada
y motivada que justifiquen jurídica y fácticamente las
razones del distracto a los interesados.
En el convencimiento de que esas garantías deben
hallarse vigentes en los ámbitos educacionales de todos
los niveles, este proyecto de ley propone en este sentido,
la ampliación de los alcances del artículo noveno de la
Ley Federal de Educación; de esa manera estos recaudos
de legalidad, razonabilidad y debida defensa en resguardo de los titulares del derecho de aprendizaje, les serán
exigibles a todos los establecimientos educacionales
públicos y privados de todos los niveles. Solicito entonces el acompañamiento de mis pares a esta propuesta.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-217/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 801-S.-08 presentado el 10-4-08;
“Reforma de la ley 22.415”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-801/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 754 de
la ley 22.415, por el siguiente:
Artículo 754: “Toda imposición tributaria sobre
las exportaciones sólo podrá ser establecida por
ley”, con excepción de los estados de emergencias
declarados por el Poder Legislativo.
Art. 2º – Deróganse los artículos 755 a 760, inclusive, de la ley 22.415.
Art. 3º – Deróganse los decretos del Poder Ejecutivo
751/74, 2.752/91.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la antigua Inglaterra, a partir del siglo XIII y
hasta el siglo XVII, el incipiente Parlamento tuvo innumerables enfrentamientos con la corona británica en
una lucha de supremacía por el poder que culmina con
la Guerra Civil inglesa y la denominada “Revolución
gloriosa” (1688-1689) en donde los representantes
del Parlamento, como prenda de pacificación con la
corona, entre otros logros obtiene el reconocimiento
de parte del soberano de su protagonismo necesario en
la creación o ampliación de toda imposición tributaria.
Tal garantía, además de significar para los representantes de determinados sectores de la entonces sociedad
inglesa una contención al poder del rey, particularizó
el funcionamiento institucional de ese reino respecto
de otras monarquías europeas en las que el poder de
imposición era utilizado en forma arbitraria y desproporcionada por los monarcas.
Las colonias americanas del norte, durante toda la
etapa del dominio de la corona inglesa, carecieron de
representantes en el Parlamento inglés y por ende estuvieron sujetos por décadas a exigentes e inflexibles
esquemas de imposición tributaria establecidos directa-
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mente por el rey y su séquito de consejeros (ministros)
desde Inglaterra. El destino de lo recaudado estaba
dirigido a financiar la ocupación militar opresiva en
las colonias, a sostener los privilegios de la realeza, y
en más de alguna oportunidad con el producido de los
mismos pueblos americanos se solventaron algunas
campañas colonialistas e invasoras propiciadas desde
la corona en búsqueda de nuevas tierras de conquista
o de dominación colonial con la finalidad primordial
de la extracción de riquezas.
En la etapa prerrevolucionaria, la imposición de
ciertos “derechos” de la realeza a los colonos y criollos
de las comarcas del norte, exigibles en “moneda dura”,
motivaron un generalizado rechazo de éstos en contra
del poder central, siendo tales medidas impositivas quizás el más importante de los antecedentes motivadores
en la decisión masiva de las gestas revolucionarias, que
culminan con la posterior declaración de independencia
de los entonces condados y ciudades que luego, ya
con territorios delimitados, conformaron los Estados
Unidos de América. Abocados a la redacción de sus
respectivas Constituciones, la mayoría de los estados
proclamados como libres tomaron el modelo inglés en
lo que hace a las cuestiones impositivas, propiciando en
sus respectivas Constituciones el amplio debate previo
a la vigencia de cualquier carga impositiva en sus asambleas populares y/o en sus respectivas Legislaturas.
Las inquietudes institucionales de lo mentores del
por entonces naciente constitucionalismo americano se
orientaban a generar en el proceso de creación nuevos
impuestos, la intervención política de todos los sectores
representados, favoreciendo las audiencias públicas, el
debate abierto, sopesando el interés del pueblo o del
sector social destinatario de las cargas impositivas con
las necesidades recaudatorias del Estado, discutiendo
los eventuales efectos y diseñando las eventuales
acciones compensatorias de los derivaciones contraproducentes a producirse con motivo de la creación de
una posible carga impositiva.
Similares principios e intenciones movieron evidentemente a nuestros constituyentes originarios, los
que para el esquema de creación de tributos fiscales
exigieron en el texto constitucional la intervención
parlamentaria directa a través de los artículos 4º, 52, y
75, incisos 1, 2 y 3. El primero de estos incisos expresamente reconoce –en lo que hace al asunto abordado por
este proyecto– como atribución privativa del Congreso
“legislar en materia aduanera. Establecer los derechos
de importación y exportación”. En función de tales
previsiones, en la creación o modificación de casi todos
los impuestos cuya percepción corresponde al Estado
nacional, se ha dado intervención durante gobiernos
constitucionales a los representantes del Poder Legislativo. Sin embargo, una de las excepciones a esa regla
–que en derecho constitucional-tributario se denomina
“principio de legalidad impositiva”– lo constituye la
ley de facto 22.415, puesta en vigencia en el año 1981
durante el autodenominado “proceso de reorganización
nacional” desempeñando por entonces la presidencia
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el general Roberto Eduardo Viola (sucesor de Videla
y antecesor de Galtieri, condenado a diecisiete años de
prisión por graves violaciones a los derechos humanos
y posteriormente indultado).
Tal texto legal regula, entre otros contenidos, los
impuestos aduaneros reconociendo al Poder Ejecutivo
nacional amplias potestades de fijación para diversos
gravámenes que recaen sobre el comercio internacional. En lo que hace a los derechos de exportación, el
artículo 755 de dicho texto legal reconoce al titular del
Poder Ejecutivo –y a partir de la vigencia del decreto
2.752/91 también a sus ministros– crear gravámenes,
eximir de los existentes a determinados sectores, aumentar o disminuir los ya existentes, es decir otorga
a aquél, por su sola autoridad e iniciativa, poder de
vida, muerte y “resurrección” sobre los impuestos a la
exportación. La sola lectura del artículo 755 de dicha
ley y los subsiguientes cinco artículos que lo secundan
de por sí revelan un inquietante avance del Poder Ejecutivo sobre las potestades que constitucionalmente y
en garantía de todos los ciudadanos, les corresponden
a las Cámaras de este Honorable Congreso. Tal vez
los mentores del proceso de reorganización nacional
en la redacción del texto de esta norma, ni siquiera se
ocuparon de reconocer al Parlamento sus atribuciones
en materia impositiva, pues como se legislaba a favor
de un gobierno autoritario que desconocía la jerarquía
del poder con mayor legitimidad democrática, es posible que hayan olvidado por entonces ese pequeño y
por hoy gran detalle.
Lo más relevante es que este cercenamiento de las
facultades del Poder Legislativo no necesita de declaración de emergencia ninguno.
Los impuestos aduaneros no son coparticipables,
pero indirectamente pueden afectar los derechos de
las provincias, al repercutir en rebajas de la ganancia
imponible, generan en forma refleja (a menos ganancia imponible menor exacción) una disminución de
las recaudaciones impositivas por el impuesto a las
ganancias, sobre los cuales los estados provinciales sí
poseen derechos de coparticipación federal.
Esta iniciativa parlamentaria pretende colaborar con
el Poder Ejecutivo y el conjunto de la sociedad para
atenuar la conflictividad e impedir nuevas situaciones
de desencuentro. Propone igualmente que en un plazo
perentorio a través de los procedimientos y pautas
fijados por la Carta Magna (legalidad, equidad, proporcionalidad, progresividad, no confiscatoriedad), revisar
el estado actual de la normativa impositiva vigente en
materia de exportaciones y en función de los principios
aludidos y las necesidades públicas, debatir y consensuar un nuevo esquema de imposición.
Con la breve reseña histórica que ocuparon los
primeros párrafos de esta fundamentación hemos advertido que el origen legal de los tributos ha sido una
conquista social lograda en épocas pretéritas. Hoy en
la realidad institucional de nuestro país, que transita
el camino de continuidad democrática y del Estado de
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derecho, no debemos olvidar que por mandato popular,
integramos el poder público del Estado creado por los
constituyentes para representar en forma permanente
los intereses de la ciudadanos que son los verdaderos titulares de la garantía nullun tributum sine praevia lege.
En este camino democrático se han cedido facultades
al Poder Ejecutivo, pero con ley de emergencia.
No es así en la ley de 1981 del proceso.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen
en el momento oportuno en la consideración de este
proyecto de ley, sus correcciones y perfeccionamiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-218/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 799-S.-08 presentado el 10-04-08;
“Incorporacion de mandatos especiales al Código
Civil”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-799/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE MANDATOS
ESPECIALES AL CÓDIGO CIVIL
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo del
Código Civil argentino el artículo 1.982 bis, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.982 bis: Toda persona capaz a través
de instrumento público podrá designar anticipadamente mandatario que de acuerdo a sus instrucciones y en caso de incapacidad o inhabilidad,
lo represente en la toma decisiones en asuntos
concernientes a su persona, con relación a tratamientos médicos u otras prácticas terapéuticas.
Igualmente se podrá nombrar mandatario para
el cumplimiento post mórtem de disposiciones de
última voluntad de naturaleza extramatrimonial,
que conciernan al especial interés del mandante.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra legislación civil aborda supuestos especiales de mandatos de representación desde los artículos
1.977 al 1.983, contemplando las figuras de poderes
irrevocables o mandatos de vigencia post mórtem. Los
textos de los artículos 1.980, 1.981 y 1.982 del Código
Civil, utilizando la palabra “negocio” determinan la
validez de la continuidad o la ejecución de actos de
administración en asuntos patrimoniales con motivo
de un poder otorgado, aun a pesar del fallecimiento del
poderdante en determinados supuestos (por naturaleza
del objeto del mandato, el interés de terceros, riesgo
patrimonial de la suspensión, etcétera).
Excediendo las cuestiones patrimoniales, cualquier
introspección respecto de modalidades de mandatos
con vigencia post mórtem, u otras formas de representación de la voluntad de ciertas personas vivas en
situaciones especiales (enfermas, inhábiles, incapaces),
en principio carecen de previsión normativa expresa.
Si bien por el principio de que lo que no está prohibido
está permitido, podrían ser imaginables figuras de mandatos post mórtem sobre cuestiones extrapatrimoniales,
su legitimidad podría ser discutible en la situación
analizada en cuanto la regla es que la muerte es una
causal de resolución contractual y salvo los supuestos
contemplados en los artículos citados respecto del
mandato, similares efectos extintivos provoca en casi
todas las otras contrataciones de tracto sucesivo.
Esta realidad nos hace pensar en lo difícil que resulta
justificar la autorización normativa expresa aludida
por tales artículos respecto de asuntos patrimoniales
cuando la ley guarda silencio respecto de aspectos que
de acuerdo a las circunstancias particulares de la vida
(por ejemplo, enfermedades enajenantes, terminales
o mortales u otros supuestos que nos aproximan a la
anulación de voluntad o la desaparición física) a determinadas personas se les hace necesaria mayor amplitud
normativa, orientada a cuestiones no negociales, sino
relacionados con las decisiones íntimas, las creencias,
los afectos, la espiritualidad y otras cuestiones vinculadas con su subjetividad y sus sentimientos.
Este proyecto de ley en atención al vacío normativo
descrito y en función de la importancia y la necesidad
de profundidad preceptiva para la cobertura de determinados supuestos circunstanciales por las previsiones
legales del mandato, aspira a incorporar al Código
Civil el artículo 1.982 bis, receptando en su texto dos
figuras de mandato con finalidades no necesariamente
negociales: la primera de ellas se refiere a la figura del
mandato dirigido a un mandatario para representar la
voluntad del mandante de acuerdo a sus instrucciones,
en situaciones en las que aquél por incapacidad o
inconsciencia no pueda expresar su consentimiento o
su rechazo para determinados tratamientos o prácticas
médicas. La segunda previsión está orientada a crear
una figura de mandato post mórtem por la que el mandante pueda instituir un representante que en virtud
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del poder otorgado pueda cumplir ciertas directivas o
instrucciones de contenido extrapatrimonial impartidas
por aquél, una vez que el poderdante haya muerto. Esta
última figura sería de mucha utilidad en los supuestos
en los que no haya testamentos (instrumentos que se
justifican en la transmisión de bienes o derechos de la
porción disponible del testador en el que frecuentemente se expresan y se encargan a los herederos el cumplimiento de determinadas aspiraciones del difunto que
exceden lo patrimonial), o en los supuestos de que el
mandante no tenga bienes que sustenten el testamento.
El primer supuesto contemplado por esta iniciativa,
responde a la necesidad de que determinadas personas
puedan decidir anticipadamente acerca de quién va a
ser la persona que la represente y decida por él, respecto a ciertas prácticas médicas, cuando por inconciencia
o incapacidad ya no pueda expresar su voluntad. La
segunda figura propuesta aspira a brindar a las personas
que lo necesiten, una herramienta jurídica expresada
en un mandato especial (incontrovertible por personas
ajenas al mandato) por el cual pueda investir a alguien
de su íntima confianza (que no necesariamente sea un
pariente) para que después de su muerte cumpla con
determinadas directivas o aspiraciones propias de su
fuero interno (por ejemplo, tratamiento de sus restos
mortales, ritos religiosos o convencionalismos aceptados, destino o ubicación de su cadáver, etcétera).
Las figuras propuestas por esta moción normativa
no se oponen a otras propuestas legislativas formuladas con anterioridad por esta misma legisladora, al
contrario, con las mismas intenciones de respeto a la
voluntad de las personas en circunstancias apremiantes,
aspiran a crear nuevos “vehículos” de transmisión de
esas voluntades; todo ello en aras de salvaguardar el
auténtico “querer” de quien por circunstancias de la
vida o por la misma muerte, sólo pueda expresarse a
través de alguien de su íntima confianza.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
la consideración y aprobación de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-219/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 627-S.-08 presentado el 27-3-08;
“Obligatoriedad de la realización de exámenes de
detección precoz y tratamiento del estreptococo betahemolítico en mujeres embarazadas”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

709

(S.-627/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN
DE EXÁMENES DE DETECCIÓN PRECOZ
Y TRATAMIENTO DEL ESTREPTOCOCO
BETAHEMOLÍTICO EN MUJERES
EMBARAZADAS
Artículo 1º – Será obligatorio en todos los establecimientos asistenciales públicos o privados de atención
médico-ginecoobstétrica y/o neonatológica del país la
realización oportuna de los estudios bacteriológicos
prenatales necesarios a la detección de bacteria del
estreptococo betahemolítico grupo B, también llamado
EGB o Streptococcus agalactiae, a todas las mujeres
embarazadas que se encuentran entre las semanas
treinta y cinco y treinta y ocho de gestación.
Art. 2º – A criterio del cuerpo médico actuante, se
deberán adelantar los exámenes en relación con el plazo
de gestación referido en el artículo precedente, cuando
sobre la gestante existieren riesgos o antecedentes de
parto prematuro, rotura precoz de membranas placentarias, sufriere de infección urinaria presuntamente producida por el EGB, padeciere fiebre superior a los 38 o
haya dado a luz con anterioridad un hijo que contrajo la
infección producida por el estreptococo betahemolítico.
Art. 3º – La detección del germen aludido en los
tejidos de la madre gestante generará sobre el cuerpo
profesional operante el deber de proporcionar a favor
de aquella y del niño en gestación, todos los recaudos
y/o tratamientos pertinentes a la evitación del contagio
de este último.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
el que en coordinación con las respectivas autoridades
de salud de las provincias proporcionará los medios
para el cumplimiento efectivo de la presente ley y para
la realización de campañas de publicidad destinadas
a informar a la ciudadanía, sobre las características
y medidas a adoptar para prevenir las enfermedades
neonatales ocasionadas por el estreptococo betahemolítico grupo B.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estreptococo betahemolítico grupo B, también
llamado EGB o Streptococcus agalactiae es una
bacteria cuya presencia es frecuente en el aparato digestivo, la piel y otros órganos y tejidos de cualquier
ser humano. En el caso de la población femenina el
germen puede desarrollarse en las vías urinarias o en
la mucosa vaginal sin que por ello la portadora necesariamente experimente sintomatología perceptible.
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Estos microorganismos que raramente provocan molestias en adultos, son una temible amenaza a la salud
y la vida de los neonatos y los que han sobrevivido a
la misma sufren de por vida de secuelas neurológicas
habitualmente graves.
Las madres portadoras, ante la ausencia de exámenes
de detección e información de los riesgos que acarrea
tener estos indeseables “huéspedes” biológicos, exponen al fruto de su vientre al contagio de un germen
que le puede generar en cuestión de horas infecciones
gravísimas en sus indefensos órganos y ocasionarle
la muerte o consecuencias irremediables. Siendo el
parto el momento crucial del eventual contagio, la
única forma de evitarlo es realizando los exámenes
bacteriológicos pertinentes a la detección de tal agente
bacterial, a la gestante antes del parto entre las 35 y las
37 semanas de gravidez, para los embarazos normales
o aun mucho antes cuando existan indicios de alumbramiento prematuro y/o antecedentes de contagios en
partos anteriores.
Según los especialistas, la mayoría de las madres
gestantes no demuestran indicios visuales que hagan
suponer al obstetra que la parturienta pueda ser portadora de la bacteria, ya que como se mencionó, su
presencia es imperceptible salvo por la realización en
tiempo oportuno, de cultivos bacteriológicos practicados sobre ciertas muestras corporales a partir de los
cuales sí es posible afirmar certeramente la presencia
o no del bacilo. Los resultados de tales estudios bioquímicos se conocen en 24 o 48 horas, tratándose de
un análisis sencillo y de bajo costo, que si da positivo
orientará a los médicos a administrar a la futura mamá
antibióticos también de bajo costo (penicilinas, amplicilinas, etcétera) a través de la vía más eficiente poco
antes o durante el parto.
Los riesgos que el contagio de esta bacteria tiene
para el recién nacido y sus irreparables consecuencias
ha motivado que en otros países (CEE y diversos estados de los EE.UU.), el examen de las mujeres embarazadas respecto de este agente bacterial sea obligatorio
antes del trabajo de parto. En nuestro país, si bien no
se han revelado estadísticas globales de su incidencia
en la salud de los neonatos, los riesgos de contagio
podrían ser altos pues en relación a la frecuencia de
casos (que según estadísticas locales llegan al 30% de
presencia positiva en madres asintomáticas) provincias
como Buenos Aires, Río Negro, San Juan y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ya cuentan con leyes locales que han tornado obligatorio el examen previo al
parto a las mujeres gestantes sobre la presencia de la
bacteria EGB en sus cuerpos. Si bien se estima que de
las madres portadoras las posibilidades de contagio a
su hijo son inferiores al 5%, similares iniciativas serían
de inminente sanción en los Parlamentos de provincias
como Mendoza, Santa Fe y Corrientes, entre otras.
La presente iniciativa legislativa apunta a crear un
sistema normativo único que torne obligatorio en todos los establecimientos públicos y privados del país
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de atención de ginecoobstétrica, o neonatológica la
realización en cada mujer gestante y en tiempo oportuno, de los análisis bacteriológicos de detección de la
bacteria referida y exige igualmente al cuerpo médico
actuante a ejecutar todos los recaudos y tratamientos
tendientes a evitar el contagio del agente patógeno de
madres con cultivo positivo, hacia su pequeño. Se
orienta igualmente a través del despliegue de campañas de información a concienciar a la sociedad y
sobre todo a las madres de la importancia de evitar el
riesgo del contagio al recién nacido con la bacteria del
estreptococo betahemolítico. Para la labor propuesta
se propone como autoridad de aplicación al Ministerio
de Salud y Medio Ambiente de la Nación, el cual en
la ejecución de la labor que se le encomienda, además
de proveer los recursos necesarios, deberá coordinar
sus acciones con los gobiernos de provincia, a fin de
lograr una lucha eficiente contra esta amenaza para la
salud del recién nacido.
Sabiendo de la protección jurídica trascendental de
la que gozan los derechos del niño en nuestro orden
normativo, esta propuesta pretende hacer efectivo y real
el amparo de algunos de sus derechos más elementales:
su vida, su salud y su integridad psicofísica; invito en
consecuencia a mis pares a considerar y a realizar sus
aportes críticos a este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-220/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 579-S.-08 presentado el 25-3-08;
“Centros de abastecimiento especial de productos de
primera necesidad para los sectores de bajos ingresos”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-579/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CENTROS DE ABASTECIMIENTO ESPECIAL
DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
PARA LOS SECTORES DE BAJOS INGRESOS
Artículo 1º – Créanse centros de abastecimiento especial con exención del cómputo del impuesto al valor
agregado en las ventas de artículos de primera necesidad, de origen nacional, de acuerdo a lo establecido
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por la autoridad de aplicación, con destino exclusivo a
toda persona física que acredite residencia permanente
en las localidades habilitadas y revista condiciones
sociales de pobreza.
Los centros de abastecimiento especial deberán vender los productos de primera necesidad a un valor sensiblemente menor al de la plaza respectiva y asegurar el
suministro regular de productos de primera necesidad.
Art. 2º – Cada uno de los centros de abastecimiento
especial será administrado por el concesionario que
designarán por licitación los gobiernos provinciales,
quienes serán autorizados para operar por la autoridad
de aplicación nacional, previo cumplimiento de todos
los recaudos necesarios que a tal efecto establezca la
reglamentación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación nacional establecerá los reglamentos y condiciones para el funcionamiento de los centros de abastecimiento especial, así
como las normas referidas a la habilitación y operación
de los concesionarios, pudiendo conceder subsidios
especiales para lograr los fines de esta ley.
Art. 4º – El incumplimiento por los concesionarios
de los reglamentos, condiciones y demás normas
referidas al presente régimen, dictadas al efecto por
la autoridad de aplicación, podrá dar lugar a que los
gobiernos provinciales, cuando así lo estimen procedente, revoquen la concesión otorgada y procedan a la
designación de un nuevo concesionario conforme con
lo dispuesto por el artículo 2º de la presente.
Art. 5º – A los fines de lo establecido en el artículo
1º de la presente, los concesionarios de los centros de
abastecimiento especial deberán operar en un predio
para la realización de las ventas comprendidas en el
presente régimen, el que deberá cumplir con los requisitos de seguridad que establezca la autoridad de
aplicación nacional.
Art. 6º – En los centros de abastecimiento especial
se eximirán del impuesto al valor agregado las ventas
de cosas muebles de primera necesidad que realicen los
concesionarios dentro del predio definido en el artículo
5º de la presente, y de acuerdo con las condiciones
establecidas en el artículo 1º de la misma.
Art. 7º – El impuesto al valor agregado que les hubiere sido facturado a los concesionarios por las compras de mercaderías destinadas a la venta en los centros
de abastecimiento especial, les será devuelto por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía
de la Nación, hasta el límite mensual que a tal efecto
fije dicho ministerio, de acuerdo con los parámetros
del consumo promedio de los residentes de la región
beneficiada, a través de un mecanismo simplificado, y
que garantice la pronta devolución.
Asimismo, también corresponderá la devolución a
los citados concesionarios del impuesto al valor agregado que los bienes, servicios, locaciones o prestaciones
les hubiere sido facturado como consecuencia de la
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instalación, mantenimiento y funcionamiento de los
centros de abastecimiento especial.
Art. 8º – El monto de las operaciones de venta realizadas por los concesionarios a consumidores finales
que residan permanentemente en los departamentos
indicados en el artículo 1º de la presente, no podrá
superar el límite máximo de dos (2) salarios mínimos
vitales y móviles por persona mayor de dieciocho (18)
años.
Cuando los compradores sean algunos de los comercios minoristas localizados en las áreas promovidas, el
monto de ventas mensuales no podrá superar el ochenta
por ciento (80 %) de la doceava parte correspondiente
a los ingresos brutos máximos de la categoría del régimen simplificado para pequeños contribuyentes en la
cual se haya inscrito.
Art. 9º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos será la autoridad de aplicación del presente
régimen en lo referente a la aplicación e instrumentación de los incentivos fiscales, al cual se le aplicarán
las normas de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones. La Secretaría de Comercio Interior
dependiente del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación será la autoridad coordinadora de la implementación a nivel nacional de la presente ley.
La Secretaría de Comercio Interior tendrá un plazo
de sesenta (60) días corridos a partir de la sanción y
promulgación de la Ley del Listado de Cosas Muebles,
a que se refiere el artículo 1º, y la puesta en marcha de
los centros de abastecimiento.
Art. 10. – El presente régimen de abastecimiento y
venta de productos de primera necesidad será de aplicación en las provincias que adhieran expresamente a
la presente, a través del dictado de una ley específica,
en la cual deberán invitar a sus municipios a dictar
instrumentos legales pertinentes en igual sentido. Las
provincias deberán eximir del pago del impuesto a los
ingresos brutos a los centros de abastecimiento.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual coyuntura económica de incremento del
comercio mundial con incidencia en el aumento de
precios internos repercute en las finanzas de todos los
argentinos pero afecta a estratos sociales de menor
ingreso con mayor dureza.
El fenómeno del desabastecimiento de productos
de primera necesidad y su aumento de precio se dan
en forma simultánea. Las personas concurren a los
supermercados y se encuentran con escasa oferta de
productos y a un precio que muchas veces supera
ampliamente al fijado por el gobierno en acuerdos con
los sectores respectivos.
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Este fenómeno se acentúa en el interior del país,
donde el control del gobierno nacional se torna más
dificultoso.
Ante este hecho nos resulta oportuno presentar
este proyecto de ley que busca crear centros de
abastecimiento especial de productos de primera
necesidad, que se crearían en todas las jurisdicciones
provinciales.
Estos centros de abastecimiento venderían productos
de primera necesidad a precios sensiblemente menores
que a los de la plaza en la cual actuarán. Estimamos
que por el efecto de la quita del IVA e ingresos brutos
provincial, el precio podría disminuir de un 25 % a
30 %. Pudiendo la autoridad de aplicación otorgar
subsidios especiales para disminuir en mayor medida
dichos precios.
Como antecedente inmediato de este proyecto reconocemos el decreto el Poder Ejecutivo 1.327/01, por
el cual permitió la radicación en la provincia de Jujuy
de centros de abastecimiento dedicados a la provisión
de productos de primera necesidad (exentos de IVA)
destinados a la población de escasos recursos para paliar la situación de necesidad en la cual se encontraba
la población.
Asimismo reconocemos como otro antecedente
circunscrito en los mismos objetivos de este proyecto
de ley, la iniciativa del dirigente D’Elía, de vender
productos de la canasta básica a precios con descuentos
importantes en ferias populares.
Por lo expuesto, y ante la existencia de desabastecimiento y precios altos experimentados en los productos
de la canasta básica (aceite, leche, harina, etcétera),
se torna imperante la sanción de este proyecto de ley,
dado su carácter alimentario, a fin de evitar el continuo
deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos de
bajos ingresos y proteger a sus hijos de la desnutrición,
asegurando de esta manera igualdad de condiciones
para todos los habitantes del país.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-221/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 529-S.-08 presentado el 17-03-08;
“Reforma de la ley 24.270”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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(S.-529/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 1º de
la ley 24.270, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de un
mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de
edad con sus padres no convivientes que tuvieren
acordado un régimen de visitas otorgado por autoridad competente.
Si se tratare de un menor de 10 años o de un
discapacitado, la pena será de seis meses a tres
años de prisión.
Art. 2º – Modíficase el texto del artículo 2º de la ley
24.270, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: En las mismas penas incurrirá el
padre o tercero que para impedir el contacto del
menor con el padre no conviviente, lo mudare de
domicilio sin autorización judicial, o el padre no
conviviente que abusando del régimen de visitas
externo otorgado por autoridad competente,
omitiere reintegrar al menor al progenitor que
ejerciere la tenencia dentro de los horarios o
plazos acordados.
Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin autorización judicial o excediendo los
límites de esta autorización, las penas de prisión
se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del
máximo.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 4º de la
ley 24.270, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Incorpórase como inciso 3 del
artículo 72 del Código Penal el siguiente:
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes,
o ampliación indebida del régimen de
visitas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ley 24.270 ha sido un avance importante en
nuestra evolución legislativa respecto de la regulación
de las conductas de padres separados entre sí con relación a sus hijos menores. Esta ley tipificó como delito
la conducta de algunas madres o padres convivientes
de obstaculizar el contacto del menor con su padre no
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conviviente, obligando a aquél a respetar en función del
interés del niño el contacto filial afectivo.
Sin embargo, la redacción del artículo 1º de la ley
aludida fue sancionada con un texto poco claro a los
efectos de su aplicación en lo relacionado con los presupuestos necesarios a la configuración del hecho.
Muchos se preguntaron si sólo con ser el padre o la
madre no conviviente del niño/a alguien podría hallarse
en condición de ser sujeto pasivo de esta figura típica
o si se requería algún otro recaudo particular, teniendo
en cuenta situaciones de eventuales conflictos familiares que se podrían suscitar si un padre no conviviente
(que pudo haber sido excluido del hogar por violento,
o alejado del menor por sospechas de abusos físicos
o psicológicos), sin previo aviso y sin el respaldo de
una autorización de autoridad competente, se presentase al domicilio de su ex cónyuge o pareja (tal vez ya
con nuevos compromisos sentimentales) y exigiese el
cumplimiento de sus visitas.
Como el contacto del niño con su padre no conviviente es un derecho inalienable de ambos, algunos
doctrinarios advirtieron que la concreción del mismo
no debía exigir mayores exigencias al padre interesado;
otros, con mejor tino y en orden a lo normado por los
artículos 264 y 367 del Código Civil, propusieron que
era mejor exhortar al padre no conviviente a obtener
una venia judicial con fijación de un régimen de visitas (de ser posible acordada con el padre conviviente)
con horarios y plazos determinados. Este último es el
criterio considerado aceptable por la presentante, como
concordante con la realidad conflictiva que generalmente conllevan las separaciones.
También la imprevisión de la ley cuya reforma se
pretende del régimen de visitas impidió contemplar la
otra cara de la misma problemática que pretendía remediar, pues no previó penalizar los eventuales abusos que
se suscitarían por parte de los padres no convivientes
en el ejercicio de sus visitas (generalmente externas, es
decir, con retiro del hogar en donde vive el menor). A
poco de iniciarse el ejercicio del régimen de visitas es
posible que los padres no convivientes excedan los
plazos de su ejercicio, y ese abuso, cuando se hace frecuente, trastoca la decisión de la autoridad competente,
y termina socavando la confianza del padre conviviente
para continuar con el régimen fijado.
La presente moción parlamentaria apunta a plasmar
en el texto de esta importante normativa, por un lado,
un contenido esclarecedor a su artículo 1º, incorporando el recaudo de la fijación del régimen de visitas a
favor del padre no conviviente para exigir el contacto
con el menor y ser un posible sujeto pasivo del delito
de “impedimento de contacto filial”. Apunta, por otro
lado, a contemplar la problemática de los padres que
abusan del régimen de visitas acordado conminándolos
con la misma pena fijada para la conducta mencionada
precedentemente, es decir, crea una figura penal que
engloba la conducta del padre no conviviente (denominada ampliación indebida del régimen de visitas)
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que, abusando del margen de visitas acordado, retiene
al menor no conviviente por más tiempo que el autorizado. Esta última figura, amén de ser incorporada al
Código Penal, dependerá de acuerdo con esta propuesta
(al igual que al impedimento de contacto de los hijos
no convivientes con sus padres) de la instancia privada.
En la materia abordada por esta moción parlamentaria se plantean frecuentemente problemáticas de
delicado tratamiento y de las más diversas características. Muchos padres y madres saben que lo que primero
pudo ser por un lado negación o retaceo de visitas, o
por el otro meros retardos en el reintegro del menor
visitado, fueron actos preparatorios de verdaderos
secuestros parentales, de parte de quienes se figuran
en la conservación de la tenencia exclusiva de sus
hijos la conservación del preciado botín de la “guerra”
suscitada con su ex pareja o cónyuge, con motivo del
abandono o la separación.
Convencida de que nuestra obligación como legisladores es proveer de herramientas legislativas adecuadas
a los magistrados para que éstos, con sus prudentes
criterios, sepan encontrar soluciones humanas aceptables a estas controversias, propongo a mis pares este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-222/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 320-S.-08 presentado el 11-03-08;
“Parque Nacional Formosa”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-320/08)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 4.123-S.-06 presentado el 14-11-06;
“Parque Nacional Formosa”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese parque nacional a la Reserva
Natural Formosa, que se integra de una superficie de
doce mil (12.000) hectáreas, cuyos límites son: al norte
el río Teuquito, desde el límite del departamento de
Matacos con el departamento de Bermejo, siguiendo
su curso hasta la localidad de Lagunita; al este de la
localidad de Lagunita siguiendo la huella que desde ahí
llega a la localidad de La Palmita, hasta el cauce del río
Teuco, al sur el cauce del río Bermejo (Teuco) desde el
último punto nombrado hasta el límite de los departamentos de Matacos y Bermejo, y al oeste el límite de
los departamentos de Matacos y Bermejo, desde el río
Bermejo hasta su cruce con el Teuco.
Art. 2º – Impónese al territorio indicado en el artículo 1º la denominación Parque Nacional Formosa, agregándose al sistema de parques nacionales enumerados
en el artículo 32 de la ley 22.351.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reserva Natural Formosa merece por sus valores
naturales incorporarse al sistema de parques nacionales
de la República Argentina.
Por ley provincial 358, el 16 de enero 1968 comenzó
el traspaso de la mencionada reserva al ámbito nacional. En ese marco fue aceptada la donación por la ley
nacional 17.916 en el año 1968 fundamentada en la
protección de ambientes y especies características de
la región.
Desde esta perspectiva, la propuesta de declarar
parque nacional a la Reserva Natural Formosa surge de
la inspección y la necesidad de ampliar su extensión,
anexándola a la Reserva de Biosfera Riacho Teuquito,
a la vez de contar con un instrumento jurídico a fin de
incorporarla al sistema nacional de parques nacionales,
lo que garantizará los controles que deben ser ejercitados por la Administración de Parques Nacionales, a fin
de cumplimentar lo previsto, entre otros, por el artículo
5º de la ley 22.351.
Así, esta provincia tendrá su segundo parque nacional. Al del río Pilcomayo, en Laguna Blanca y cerca de
la frontera con Paraguay, ahora se le sumaría la Reserva
Natural Formosa, en el sudoeste del territorio.
Según se informó hace algunas semanas, fue visitada
por el director nacional de Parques Nacionales, Héctor
Mario Spina, que fue a la provincia de Formosa para
firmar un convenio con el gobernador Gildo Insfran,
por el que se determinan acciones comunes y tareas
de cooperación para formular y ejecutar estrategias de
conservación del patrimonio natural.
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Por este convenio, se asentaron las bases para que
la reserva pueda convertirse, finalmente, en parque
nacional. En ese sentido, según lo expresara un medio
periodístico nacional, el encargado de la reserva, el
guardaparques Adrián Ortiz, expresó su optimismo por
el futuro de esta área protegida.
El funcionario nacional Héctor Spina quedó sorprendido por las bondades de la naturaleza en la zona
y afirmó que uno de los objetivos que se buscan es la
preservación del hábitat de dos especies en peligro de
extinción; es uno de los pocos sitios donde sobrevive
el tatú carreta y donde es posible apreciar al oso hormiguero.
Finalmente, la Reserva Natural Formosa, creada
hace casi cuarenta años para la protección y preservación de la flora y la fauna auténticas del oeste
formoseño, en un ambiente en el que se puede palpar
el rigor de la zona árida chaqueña, así como las vivificantes selvas en galerías, así como esteros, arroyos
y otros espejos de agua que lo convierten en un sitio
de ensueño, reitero, es merecedora de convertirse en
un parque nacional, por lo que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-223/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 318-S.-08 presentado el 11-03-08;
“Penalización de delitos electrónicos y tecnológicos”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENALIZACIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS
Y TECNOLÓGICOS
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo 78 del
Código Penal, el párrafo siguiente:
Artículo 78: La comunicación electrónica posee la tutela legal que este código le otorga a la
correspondencia epistolar y los demás medios de
comunicación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 128 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
meses a cuatro años el que produjere o publicare
imágenes pornográficas en que se exhibieran públicamente o a menores de dieciocho años, al igual
que el que organizare espectáculos en vivo con
escenas pornográficas en que participaren dichos
menores como actores o espectadores.
Será reprimido con prisión de tres meses a
tres años el que por cualquier medio, incluida la
comunicación electrónica, facilitare, produjere,
comercializare o distribuyere, representaciones
de actos sexuales explícitos reales o simulados de
parte de menores de dieciocho años.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de dieciocho años.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 153 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
tres meses a dos años el que abriere, accediere,
copiare, reprodujere, desviare, se apoderare o
eliminare, indebidamente una comunicación electrónica, despacho telegráfico, mensaje telefónico
o una carta, pliego cerrado u otro papel privado
que no le esté dirigida, aunque el dispositivo de
resguardo de dicha comunicación sea fácilmente
accesible o se encuentre abierto.
Con idéntica pena será reprimido el que por
cualquier medio, acceda sin la debida autorización
a archivos, programas o sistemas informáticos
de propiedad privada o de carácter restringido, o
lo dañe, adultere, copie o destruya a través de la
introducción de virus informáticos u otros procedimientos o dispositivos.
Art. 4º – Incorpórase al Código Penal el artículo 153
bis el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 153 bis: Será penado con prisión de
tres meses a un año el que sin autorización judicial
y utilizando técnicas o dispositivos de escucha, intercepción, grabación, transmisión, reproducción
de sonidos, voces, conversaciones o imágenes,
interfiriere en las comunicaciones, la intimidad o
la vida privada de las personas.
Similar pena sufrirá quien revelare grabaciones, imágenes, relaciones, acontecimientos u
otros datos, obtenidos con las acciones descritas
precedentemente.
Art. 5º – Modifícase el texto del artículo 155 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 155: Será penado con multa de mil
a doscientos mil pesos el que hallándose en posesión legítima de una carta, correo electrónico,
mensaje telefónico, despacho telegráfico, u otro
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papel privado, que no estuviere destinado a publicación o conocimiento de otras personas, realizare, permitiera o facilitare su difusión cuando ello
pudiera ocasionar perjuicio a terceros.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hombre ha necesitado comunicarse en forma
continua para adquirir, procesar y otorgar información
coyunturalmente valiosa. Las señales de humo, los
destellos con espejos, el código Morse, o el teléfono,
fueron medios de comunicación que se manifestaron
en la evolución de los tiempos y que actualmente han
sido superados por medios aún más sofisticados como
Internet, herramienta electrónica que pone la cultura,
la ciencia y la información al alcance de millones de
personas de todo el mundo. Sin embargo delincuentes
informáticos de diversos lugares del planeta idearon los
métodos para contaminar la red y usarla como medio
para consumar las más variadas figuras delictuales y
lo que es peor, en la forma más impune. Verdaderas
organizaciones delictivas han utilizado este medio
para impulsar la prostitución y pornografía infantil,
el comercio de personas, el narcotráfico, el terrorismo
y hasta el comercio ilegal. También se ha notado la
acción de ciberdelincuentes que aun sin integrar redes
organizadas de crímenes, posee capacidad para burlar
los más sofisticados sistemas de seguridad informática
y a través de ellos atacar la intimidad, la reputación o
el patrimonio de las personas. Pero igualmente existen personas que aun cuando realizan una utilización
honesta o legal de sus ordenadores o de los servicios
que ésta brinda, están sujetos al menoscabo de sus
derechos por acciones ilícitas que tienen como fin las
computadoras y/o a sus usuarios.
Es entonces evidente que el desarrollo de determinadas tecnologías demuestra un costado negativo pues
pueden actuar como agentes facilitadores de conductas
antijurídicas y delincuenciales que requieren de prevención y represión normativa. El uso de la computadora
y de otros medios tecnológicos de invención reciente
ofrecen posibilidades de cometer conductas lesivas a
determinados bienes jurídicos que hasta hoy, no han
sido previstos por nuestra legislación penal como
delitos.
Tratando de esbozar una definición sobre el significado de la repetida frase “delito informático”
podríamos concluir que es cualquier acto ilícito penal
en el que las computadoras, sus técnicas y funciones
desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin
para el menoscabo de derechos de las personas. Pero la
aparente claridad de la expresión acuñada se desvanece
cuando advertimos que en nuestro universo de conductas lesivas a los bienes jurídicos protegidos penalmente,
existen acciones u omisiones que las afectan y que
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por su novedosa materialización metodológica, no se
encuentran previstas como figuras típicas. Lo dicho es
útil para señalar que lo que preocupa primordialmente
a esta moción legislativa no son solamente los hurtos,
defraudaciones o estafas que se puedan cometer con
el uso de medios electrónicos u otros dispositivos
tecnológicos, sino las innovadoras modalidades de
acciones lesivas a bienes jurídicos protegidos penalmente que hoy por hoy no tienen penalización certera
ni adecuada. Como ejemplo referimos la afectación a
la intimidad (caso de la violación de la correspondencia
electrónica o telefónica que no tiene reproche penal) o
al patrimonio (introducción de virus o programas espías
que absorben datos o claves para tener acceso a operaciones bancarias y a la vez destruyen el ordenador al
que invaden); a la propiedad (a través de la intromisión
indebida a archivos, programas o sistemas informáticos
de relevancia patrimonial), el honor (la utilización
de medios electrónicos como agente de difusión de
especies calumniosas, mensajes o imágenes, etcétera).
A la par del desarrollo de la comunicación electrónica, ha habido también una importante avanzada tecnológica en lo que atañe a dispositivos que no estando
ligados necesariamente a Internet, hoy día son usados
para afectar la intimidad, el pudor o la reserva de las
personas, con interferimientos indebidos en sus comunicaciones, captando imágenes, grabando sonidos,
etcétera, sin que ese menoscabo de derechos, reciba
adecuada prohibición penal a pesar de que muchas
veces son utilizados para campañas de desprestigio,
chantajes, y extorsiones.
Advirtiendo que lo avanzado de estos medios facilitadores de nuevas formas de afectaciones a bienes
jurídicos, exceden al marco restringido de conductas
tipificadas por nuestro Código Penal para la tutela de
los mismos, el legislador presentante propone incorporar al aludido cuerpo normativo, figuras penales que
actualmente no figuran como delitos a pesar de que su
realización causa innegable afectación a determinados
bienes jurídicos como los referidos en el párrafo cuarto
de estos fundamentos. Se propone para ello otorgar a la
comunicación electrónica idéntica protección legal que
la que posee la correspondencia común, establecer nuevas figuras penales lesivas a varios valores jurídicos,
que tienen como objetivo, medio o fin la computadora
y los servicios que presta, penalizando entre otras
conductas, el acceso indebido a la correspondencia
electrónica, la utilización de Internet para la diseminación de pornografía infantil, la intrusión de virus a
sistemas informáticos, registro, copia, adulteración, o
destrucción de archivos o correos electrónicos, etcétera.
Igualmente se busca penalizar la intromisión indebida
en la vida privada de las personas a través de dispositivos no necesariamente informáticos que burlan su
intimidad y vulneran el principio de reserva.
El criminólogo norteamericano Edwin Sutherland
señala un sinnúmero de conductas a las que considera
como “delitos de cuello blanco” o “de guante blanco”,
aun cuando muchas de estas conductas no están tipi-
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ficadas en los ordenamientos jurídicos como delitos.
Según este científico, tanto en los “delitos informáticos” como los de “cuello blanco” poseen características
comunes tales como que el sujeto activo del delito es
una persona de cierto estatus socioeconómico, su comisión no puede explicarse por pobreza ni estado de
necesidad, ni por carencia de recreación, ni por baja
educación, ni por poca inteligencia, ni en la mayoría
de los casos por inestabilidad emocional.
Por los argumentos esgrimidos propongo a mis pares
este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-224/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 316-S.-08 presentado el 11-0308; “Regulación del trabajo de venta domiciliaria o
ambulante”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-316/08)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 4.500-S.-06 presentado el 14-1206; “Regulación del trabajo de venta domiciliaria o
ambulante”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

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

Obligaciones del trabajador de venta domiciliaria
o ambulante
Art. 6º – Horas mínimas. El trabajador de venta
domiciliaria o ambulante para estar comprendido
dentro de los beneficios previstos por esta ley, deberá
dedicarse a cualquiera de las actividades descriptas
en el artículo segundo, por un mínimo de cinco horas
diarias en días hábiles.
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Art. 7º – Restitución de mercaderías y otros enseres
de trabajo. El trabajador de venta domiciliaria, deberá
restituir en el plazo convenido con el empresario proveedor las mercaderías que no vendiere o entregare a
su destinatario. Igualmente está obligado a devolver los
catálogos, folletos, listas de precios y clientes y todo
otro instrumento que le fuere proveído.
Art. 8º – Rendición de cuentas. El trabajador deberá realizar la rendición de cuentas de las gestiones
comerciales realizadas al proveedor empresario dentro
del plazo acordado entre ambos. De no convenirse
plazos de rendición de cuentas, los mismos los deberá
efectuar el trabajador cada treinta días, y previo aviso
documentado al proveedor empresario.
Podrá acordarse que la rendición de cuentas y la
restitución de mercaderías sea efectuada en forma
conjunta.
Art. 9º – Justa causa de despido. El incumplimiento
injustificado del trabajador de sus obligaciones de restitución de mercaderías y otros útiles de trabajo o de la
rendición de cuentas en el plazo pactado o el término
legal establecido, previa intimación documentada de
parte del proveedor empresario, podrá ser invocado
por éste como justa causa de despido.
TÍTULO III

Derechos y facultades del trabajador de venta
domiciliaria o ambulante
Art. 10. – Horas extras. Cuando en su actividad
laboral, el trabajador de venta domiciliaria o ambulante cumpliera más de ocho horas de trabajo podrá
solicitar la remuneración diferencial de las horas extras
trabajadas de acuerdo con la escala y la categoría que
le corresponda.
Art. 11. – Gastos de transporte. Cuando la realización de la actividad laboral del vendedor domiciliario
o ambulante, necesariamente le generare gastos de
desplazamiento, éste podrá solicitar al empresario proveedor la restitución de tales conceptos o en su defecto
acordar con aquél un régimen de asignación mensual
especial por ese rubro de gastos de gestión.
Art. 12. – Remuneraciones. El trabajador de venta
domiciliaria o ambulante que cumpla sus actividades
laborales de acuerdo con las previsiones de la presente
ley, tendrá derecho a las remuneraciones que le corresponden a un empleado de comercio en la categoría de
“vendedor”.
El trabajador podrá convenir con el empresario proveedor que hasta el treinta por ciento de los conceptos
remunerativos de sus haberes les sean pagados como
comisión en más o en menos, de acuerdo con la cantidad de pedidos o ventas que logre. El acuerdo para
ser válido deberá ser asentado en instrumento público
y no podrá exigir al trabajador el cumplimiento de
prestaciones extraordinarias.
De no existir acuerdo por escrito en orden a las
pautas establecidas, sin perjuicio de los incentivos pac-
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tados, el trabajador podrá exigir sus remuneraciones de
acuerdo con la categoría descrita en el párrafo primero
de este artículo.
Art. 13. – Liquidación de comisiones. Las comisiones que deba percibir el trabajador de venta domiciliaria o ambulante se liquidarán sobre la base de todas
las notas de venta o pedido recibidas y no rechazadas
por el empresario proveedor dentro de las veinticuatro
horas de recepción. A las comisiones no se les podrán
aplicar deducciones por bonificaciones, notas de crédito
o descuentos de alguna otra índole que no hubieran
sido acordados expresamente con el vendedor en la
nota de venta.
Art. 14. – Despido sin justa causa. En los casos de
despido directo o indirecto sin justa causa el trabajador podrá exigir las indemnizaciones previstas por la
ley 20.744 y otras leyes de emergencia laboral y un
adicional por pérdida de clientela equivalente al veinticinco por ciento de las indemnizaciones que motivo
del despido le correspondieran.
TÍTULO IV

Normas de aplicación supletoria
Art. 15. – Normas de aplicación subsidiaria. En
todo lo no específicamente establecido por la presente
ley, la situación del trabajador de venta domiciliara o
ambulante se regirá por el régimen establecido para el
empleado de comercio, a través del convenio colectivo
130/75, u otro vigente, y en defecto de éste, por las
previsiones de la ley 20.744.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho laboral es una de las disciplinas jurídicas de dinámica más constante dentro del cuadro de
las ciencias jurídicas. Esa vivacidad se expresa en su
permanente evolución y crecimiento a través de sus
fuentes de creación, como son la legislación, la reglamentación, la jurisprudencia y los convenios colectivos
de trabajo.
Indudablemente, más allá de la importancia que le es
reconocida por la misma Constitución Nacional en su
artículo 14 bis, el trabajo humano en todas sus formas
es la actividad humana social y económica más importante para cualquier comunidad, y por la posición de
desventaja que generalmente ocupa el trabajador en su
relación con su empleador, la intervención del Estado
es esencial y debe ser permanente.
La ley 20.744, y sus reformas, es la legislación que,
salvo algunas especialidades laborales (construcción,
agrarios, viajantes de comercio, etcétera), le sirve de
marco de contención mínima a todo rubro de actividad
laboral sin regulación específica. Esta ley desde el articulo 21 al 23 trata de describir la figura del “contrato
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de trabajo” y pone especial énfasis en la presunción de
su existencia más allá de las figuras no laborales utilizadas para caracterizar la relación de trabajo (artículo
23, ley 20.744). Esa insistencia ha tenido y tiene justificación en la permanente intención de determinados
empresarios de disfrazar la naturaleza laboral de una
relación, a través de la suscripción de figuras del derecho civil (locación de servicios, locación de obra) o del
derecho comercial (contrato de correduría, sociedad capital industrial, etcétera). Ello con la evidente intención
de burlar el carácter de orden público de las previsiones
laborales y no vincularse al género de obligaciones que
le impone dicha legislación protectoria.
Pero si bien esa práctica puede llegar a ser frecuente
en pequeñas empresas tal situación se torna intolerable cuando quienes la llevan a cabo son acaudaladas
empresas, que con todo a su favor logran la prestación
laboral de numerosas personas que necesitan trabajar
“a cualquier precio” y, sin brindarles remuneraciones
justas, aportes de seguridad social, cobertura de obra
social ni seguro de riesgos de trabajo, obtienen excelentes ganancias. Me refiero a las empresas que con
radicación lejana o cercana al domicilio del potencial
trabajador, ofrecen a éstos, la venta de productos o
mercancías a domicilio o en forma ambulante, remunerando su gestión de promocionar la marca y sus
productos, conseguir clientes, levantar pedidos, entregar las mercancías y hasta cobrar el valor del mismo
del consumidor final, para luego rendirle cuentas a su
proveedor, a cambio de un porcentaje del valor de lo
vendido, generalmente ínfimo.
Para consumar exitosamente su cometido, estas
empresas organizan charlas, talleres, jornadas, reuniones, etcétera, en las que con evidente asesoramiento
científico-psicológico entrenan a sus numerarios para
olvidarse de que son trabajadores y convencerlos de
que son empresarios y a actuar de esa manera con
ambición, y voracidad comercial en la promoción y
ventas de productos que ellos mismos les proveen, con
catálogos, folletos, listas de precios, muestras, etcétera.
Así, grandes empresas proveedoras montan verdaderos
imperios económicos, fundados en la ilusión de sus
vendedores, la informalidad laboral y la explotación
de personas, por un irrisorio porcentaje en las ventas
logradas por éstos.
Para un observador aun no muy versado en materia
de derecho laboral, esta relación camuflada como de
macroempresario a empresario es a todas luces una
relación laboral que demuestra –por nombrar sólo
algunos– los siguientes rasgos que caracterizan a la
relación de dependencia: a) El vendedor promociona
y levanta pedidos de lo que la empresa le provee, a los
precios que la misma le señala. b) El vendedor retira
la mercadería del local del proveedor, lo entrega en
mano al consumidor, y percibe su precio debiendo
luego depositar el valor acordado de la misma en una
cuenta bancaria de la proveedora habilitada al efecto.
c) El vendedor debe vender según la imposición de la
empresa un mínimo de pesos o un mínimo de unidades
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por debajo de las cuales directamente se lo deja fuera
de la actividad. Así, el trabajador de venta domiciliaria
promociona productos, levanta pedidos, realiza los
pedidos a la proveedora, retira los pedidos de aquella,
entrega al consumidor el producto requerido, lo cobra
y luego deposita su valor a la orden las macroempresa
proveedora, todo ello bajo la expresas directivas de ésta
(en materia de propaganda, mercado, precios, financiación, promociones, plazos de entrega, etcétera) y en el
marco de un contrato privado al que se mantiene ajeno
a las previsiones laborales, por un lado, por la misma
actividad de convencimiento al que se halla sometido
el trabajador de parte de la empresa, y por otro, merced
a la inexistencia de un régimen legal que le adjudique
definitivamente a estas actividades el carácter laboral
que indubitablemente les corresponde.
Ante esta injusta realidad estimo de impostergable
necesidad legislar en esta materia para que el vendedor
domiciliario o ambulante, que generalmente carece de
estructura empresarial de acuerdo con lo consignado
por el artículo 22 de la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744), sea considerado como un trabajador y remunerado como éste y no como un empresario que
en este tipo de relaciones sólo podría ser quien provee
los productos, los catálogos, la folletería, los precios
y se queda con las mayores ganancias. Propongo en
consecuencia un régimen regulatorio que a cambio
de prestaciones que normalmente los trabajadores de
venta domiciliaria o ambulante efectúan, les garantice
haberes mínimos, estabilidad, indemnizabilidad de
su despido injustificado y todos los demás derechos
que les corresponden al común de los trabajadores.
Para el caso de la legislación propuesta se equipara al
trabajador de venta domiciliaria o ambulante como un
vendedor dentro de la actividad de empleado de comercio y se lo reviste del haz de derechos que contiene el
convenio colectivo de trabajo que protege este rubro
de actividad laboral.
Como marco referencial de figuras similares a la
propuesta, surge de nuestra misma legislación en la
ley 14.546, de viajantes de comercio (actividad similar
pero no idéntica a la que se pretende legislar), cuyo artículo segundo afirma incuestionablemente la relación de
dependencia existente entre el proveedor comerciante
y estos auxiliares del comercio. Evidentemente que
estas previsiones no comprenden a las actividades de
los vendedores domiciliarios ni ambulantes pues ellos
no son viajantes de comercio sino vendedores externos
a la empresa. La presente moción legislativa exige que
se los remunere como tales y que la posibilidad de
percibir sus remuneraciones a comisión se reduzca a
un treinta por ciento negociable voluntariamente con
el trabajador.
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna nos impone como legisladores el deber de otorgar protección
legal al trabajo en todas sus formas. En cumplimiento
de ese mandato constitucional y convencida de que la
incorporación a nuestro plexo normativo de figuras
como la propuesta contribuirán a derrumbar grandes

719

nichos de actividad empresaria familiarizadas con el
fraude y la informalidad laboral así como con la evasión previsional e impositiva, propongo este proyecto
de ley para su discusión y eventual aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-225/10)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría; expediente 315-S.-08 presentado el 11-0308; “Control de incrementos de cuotas de medicina
prepaga”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CONTROL DE INCREMENTOS DE CUOTAS
DE MEDICINA PREPAGA
Artículo 1º – Las empresas de medicina prepaga deberán comunicar a la autoridad nacional de aplicación
de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) la
intención de incrementar la cuota por los servicios ofrecidos. Para ello deberán informar el costo y el precio de
totalidad de planes ofrecidos en todas las modalidades
de prestación del servicio.
Art. 2º – La autoridad nacional de aplicación de la
ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) tendrá un
plazo de 90 días corridos, desde la presentación, para
expedirse sobre la razonabilidad del aumento, el cual
deberá realizarse por medio de una resolución fundada.
El plazo podrá ser prorrogado por 30 días, en caso de
requerir mayor análisis e información por parte de la
autoridad de aplicación.
La resolución que declare el incremento en forma
total o parcial o lo manifieste improcedente podrá
ser apelada a la justicia ordinaria por las empresas de
medicina prepaga.
Art. 3º – Transcurrido el plazo del artículo anterior,
y siempre y cuando la autoridad de aplicación no se
expida sobre la cuestión planteada, la empresa podrá
aplicar el aumento a sus clientes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, el sector de medicina prepaga presta
cobertura estimativamente a tres millones de beneficiarios, que se concentran especialmente en el sector medio de la población, los cuales destinan un importante
porcentaje de sus ingresos para la cobertura de la salud.
Por lo tanto aunque la suba de la medicina prepaga impacte poco en el índice de precios al consumidor (0,13)
en el bolsillo de la clase media tiene una incidencia
mucho mayor, que muchas veces no se vislumbra en la
medición del impacto la inflación al consumidor final.
El sector de la medicina prepaga no se encuentra
regulado y se rige por el libre juego de la oferta y
la demanda. De manera que la teoría nos dice que si
el servicio se vuelve demasiado oneroso, cualquier
afiliado podría salir de una empresa y afiliarse a otra
con menor cuota.
Pero en la realidad, esto no podría resultar tan fácil.
Generalmente las prepagas exigen un período de cotización, durante el cual existen carencias generalmente
en los servicios más caros (como los de alta complejidad). Asimismo, puede pasar que una persona que esté
cerca de los 50 años puede no ser recibida en otras prepagas, ya que les implicaría más gastos que beneficios.
Estas dos situaciones descritas implican que pueden
existir serias restricciones en el libre juego de la oferta
y la demanda en el mercado de las prepagas y de la
salud en general y que ante un incremento de cuota éste
opte por pagarlo ante la imposibilidad de conseguir un
servicio similar –sustituto– más barato. Lo cual amerita
a nuestro entender que el sector necesite por lo menos
cierta revisión en cuanto a los incrementos de sus cuotas, en un contexto inflacionario y en el cual el afiliado
cuenta con pocos mecanismos para defenderse de los
aumentos impuestos.
Es por ello que proponemos que las empresas de
medicina prepaga comuniquen a la autoridad nacional
de aplicación de la ley 24.240 (Ley de Defensa del
Consumidor) su intención de incrementar la cuota
por los servicios ofrecidos, justificando el mismo por
mayores costes, para lo cual deberán suministrar información sobre su estructura de costos. Si el aumento es
justificado la autoridad lo concederá y el afiliado tendrá
la convicción de que en última instancia se respetó
su derecho a que se le suministre información cierta
y objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
el servicio que se le presta y que el incremento no se
produce por un abuso de poder de la empresa sino que
se fundamenta en mayores costos que redundarán en
un mejor servicio para él y su familia.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-226/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la película argentina El secreto de
sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, por haber
obtenido el Premio Oscar 2010 a la mejor película
extranjera.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 8 de marzo a la 1.19 de la madrugada
hora local, los prestigiosos directores Pedro Almodóvar
y Quentin Tarantino entregaron el Premio Oscar 2010 a
la mejor película extranjera al film argentino El secreto
de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella. En dicho rubro, el film compitió con la película peruana La
teta asustada, la israelí Ajami, la francesa Un profeta
y la alemana La cinta blanca.
El secreto de sus ojos es una coproducción argentino-española, basada en la novela La pregunta de sus
ojos, escrita por Eduardo Sacheri. Entre sus protagonistas se encuentran los reconocidos actores argentinos
Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier
Godino y cuenta con una participación especial de
Guillermo Francella. El film cuenta la historia de
Benjamín Espósito, un empleado judicial jubilado que
comienza a escribir una novela acerca de un crimen
del cual fue testigo en 1974. En ese marco, relata la
investigación para hallar al culpable, dando cuenta de
la violencia política y la vida de los porteños durante
la última dictadura militar.
Si bien la película de Campanella –un éxito de taquilla con más de 2 millones y medio de espectadores en
2009– es el sexto film que la Argentina presenta para
competir por los Premios Oscar, es la segunda vez que
nuestro país resulta galardonado con la prestigiosa estatuilla. Es menester recordar que el primer galardón fue
para el film La historia oficial, que se llevó el Premio
Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1985, narrando el caso de una niña apropiada por un matrimonio
durante la dictadura militar.
Vale destacar que El secreto de sus ojos ha obtenido
diversos galardones, entre ellos el Premio Goya a la
Mejor Película Hispanoamericana en España, el Premio
Clarín a la Mejor Película y el Premio Sur, logrando a
su vez diversas distinciones en el Festival de Cannes,
Berlín y el Festival de Cine Latinoamericano de La
Habana. El film ha participado también en el 57º Festival Internacional de Cine de San Sebastián (2009) y
en el Festival Internacional de Cine de Toronto (2009).
En el momento de recibir el galardón, el director
Juan José Campanella agradeció a la Academia y, tras
un alegre “¡vamos Argentina!”, se solidarizó con el
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pueblo chileno por el terrible terremoto que sufrieran
días atrás.
Se trata, sin duda alguna, de un importante reconocimiento a un film nacional, que no sólo enorgullece
a la industria cinematográfica de nuestro país, sino a
todos los argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-227/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Oscar a la Mejor
Película Extranjera obtenido por El secreto de sus
ojos, el cual coloca al cine argentino en un lugar de
reconocimiento internacional. El filme dirigido por
Juan José Campanella y protagonizado por Ricardo
Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella logró,
el domingo 7 de marzo de 2010, la segunda estatuilla
dorada en la historia cinematográfica de nuestro país.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Basada en la novela del escritor Eduardo Sacheri, La
pregunta de sus ojos, El secreto de sus ojos combina
la trama del thriller policial, el suspenso, y el drama
romántico, logrando una película de gran calidad que
hace también una revisión sobre el pasado oscuro de
la Argentina previa a la dictadura de 1976.
El filme dirigido por Juan José Campanella cuenta
la historia de un asesinato, una venganza y un amor
inconcluso 30 años más tarde pero aún con tiempo para
cerrar los cabos sueltos que en su momento quedaron
irresueltos.
Protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil,
Pablo Rago, Javier Godino y la participación especial
de Guillermo Francella, el 7 domingo de marzo El
secreto de sus ojos logró la segunda estatuilla dorada
para nuestro país y entró en la historia grande del cine
nacional.
Su director, Juan José Campanella, que recibió el
premio de manos de los directores Pedro Almodóvar
y Quentin Tarantino, Campanella desarrolló parte de
su carrera en Estados Unidos. Además de director
también ha sido el guionista de sus cuatro películas más
conocidas: El mismo amor, la misma lluvia; El hijo de
la novia, Luna de Avellaneda y El secreto de sus ojos.

La película argentina compitió con el largometraje
peruano La teta asustada, de Claudia Llosa; La cinta
blanca, del austríaco Michael Haneke (que fue quien
se llevó el premio en la última entrega de los Globos
de Oro); Un profeta, de Jacques Audiard, y la israelí
Ajami, de Scandar Copti y Yaron Shani.
En toda la historia de los premios de la Academia,
nuestro país recibió cinco nominaciones al Oscar en el
rubro de mejor película extranjera con las siguientes
representantes: La tregua (1974) de Sergio Renán;
Camila (1984) de María Luisa Bemberg; La historia
oficial (1985) de Luis Puenzo; Tango (1988) de Carlos
Saura y El hijo de la novia (2001) también de Juan José
Campanella. El único Oscar se lo llevó Puenzo con La
historia oficial.
Producida por Tornasol Films S.A.; Haddock Films
S.R.L, 100 Bares S.A.; Productores Asociados Telefé;
con la participación de TVE/ Canal + España y con
contó con el apoyo del ICAA y el INCAA El secreto
de sus ojos fue vista por 2,5 millones de espectadores.
Este premio coloca al cine argentino en un lugar
de reconocimiento internacional y seguramente contribuirá al desarrollo de la industria cinematográfica
internacional.
Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-228/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a los festejos del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año, en conmemoración a la lucha, los esfuerzos y el
compromiso por el ejercicio pleno de los derechos humanos, la plena igualdad y oportunidades de las mujeres.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de un día internacional de la mujer surgió al
final del siglo XIX, en plena Revolución Industrial y
durante el auge del movimiento obrero. La celebración
recoge una lucha ya emprendida en la antigua Grecia
por Lisístrata, quien empezó una huelga sexual contra
los hombres para poner fin a la guerra, y que se vio
reflejada en la Revolución Francesa: las mujeres parisienses, que pedían “libertad, igualdad y fraternidad”,
marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio
femenino, pero no fue sino hasta los primeros años
del siglo XX cuando se comenzó a proclamar, desde
diferentes organizaciones internacionales de izquierda,
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la celebración de una jornada de lucha específica para
la mujer y sus derechos.
La igualdad de la mujer ha sido unos de los temas
centrales del compromiso de las Naciones Unidas desde su fundación, de la Carta de las Naciones Unidas en
San Francisco, en 1945, en cuyo preámbulo se declaraba la fe “en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas …” y base del establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha
por la realización universal de los derechos de la mujer
y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan
acceso igual a la vida pública y a las oportunidades en
todos los aspectos del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
Las mujeres fueron vanguardia y conquistaron la
especificidad de sus derechos; consiguieron aprobar
instrumentos internacionales que ahora son la guía
de las obligaciones de los Estados con los principios
fundamentales de igualdad y no discriminación; e
incidieron en la promulgación de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y
su protocolo facultativo, así como de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (conocida como Convención
de Belém do Pará).
El Día Internacional de la Mujer nos cuenta la historia de las organizaciones de las mujeres para la igualdad, la justicia y la paz. Es una historia compartida por
grupos de mujeres alrededor del mundo, que tiene sus
raíces en la larga lucha de las mujeres, durante siglos,
para construir un mundo mejor.
En la Argentina, si bien la ley de cupos ha transformado sustancialmente la representación política,
estamos aún muy lejos de contar con representaciones
equilibradas entre varones y mujeres. Por ello, en esta
área –como en muchas más– es fundamental seguir
avanzando con legislación que garantice la igualdad
de derechos y oportunidades para todos y todas, en la
búsqueda de una democracia paritaria.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración,
evocando el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-229/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Oscar
entregado a la película argentina El secreto de sus ojos
por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, en Los Ángeles, California, en la
categoría “Mejor película de habla no inglesa”.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina El secreto de sus ojos, dirigida por el argentino Juan José Campanella, obtuvo
el Premio de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas, en Los Ángeles, California, también
conocidos como Premios Oscar, en la categoría “Mejor
película de habla no inglesa”.
Es un orgullo de todos los argentinos contar con
directores, actores, técnicos y figuras centrales de la envergadura de aquellos que participaron en esta película,
por lo que de más estaría aclarar que bien merecidos
están los premios recibidos y para el que se encuentran
nominados, especialmente por el esfuerzo de los actores
argentinos, pocas veces es reconocido en nuestro país.
Por ello, como un pequeño aporte a ese merecido
reconocimiento a los trabajadores de la industria cinematográfica argentina, es que este Honorable Senado
de la Nación debe aprobar este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-230/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles de
la ciudad para reclamar por sus derechos. Las extensas
jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que
las trabajadoras se sublevaran para conseguir condiciones más dignas de labor, lo cual representaba la más
absoluta discriminación al género femenino, recibiendo
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un trato desigual por su esfuerzo laboral con respecto a
los hombres, condición que a la fecha se mantiene en
la actualidad. Ese 8 de marzo las manifestantes fueron
reprimidas por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos salariales
y mejoras en las condiciones laborales, sintetizaban su
reclamo al grito de “¡pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban
en condiciones infrahumanas.
En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,
realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin, propuso
se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer, para conmemorar a todas aquellas que
lucharon para conseguir mejores condiciones laborales
enfrentando a la explotación capitalista.
La lucha de las mujeres para conseguir un trato
igualitario tiene una marcada importancia a lo largo de
la historia. En la actualidad miles de mujeres en todo
el mundo siguen reclamando por sus derechos. Es una
lucha cotidiana que tiene siglos de historia, que muchas
veces debe enfrentarse con costumbres, idiosincrasia e
ideologías, pero que lleva a lo largo del tiempo como
factor común la perseverancia de un género que se
niega ser oprimido.
A medida que el feminismo ha cobrado fuerza en el
mundo, el Día Internacional de la Mujer fue perdiendo
su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha
donde se reclaman los derechos de las mujeres en todos
los ámbitos.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en este proyecto, pero no
para recordar el 8 de marzo como una fecha en donde
el género femenino fue masacrado, sino para tener
presente el rol de la mujer en todos los aspectos de la
vida cotidiana, tanto académica como política y social.
Daniel R. Pérsico
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-231/10)
Proyecto de declaración
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miembros de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el que
instituyó el 21 de marzo como Día Forestal Mundial.
Dicho día es el primero de otoño en el hemisferio Sur
y el primero de primavera en el hemisferio Norte. Con
la elección de dicha fecha se buscó dar carácter simultáneo en todo el mundo a esa celebración.
Con esta conmemoración se pretende recordar la
necesidad de mantener e incrementar las superficies
arboladas y de proteger y conservar la naturaleza.
Es necesario tener presente que la mitad de los bosques mundiales han desaparecido y las áreas forestales
con mayor biodiversidad están en peligro. Muchos
de los bosques que antaño cubrían la Tierra han sido
eliminados por la extracción de madera, la conversión
a otros usos como la agricultura y la ganadería, la minería, los grandes embalses, las carreteras, el crecimiento
demográfico.
La gestión sostenible de los bosques debe pasar de
las intenciones y palabras a los hechos cuanto antes.
Los bosques proveen una variada cantidad de productos como madera, celulosa para la fabricación de
papel, resina, plantas medicinales, aromáticas, etcétera,
sin los cuales no hubiera sido posible la civilización
actual. Suministran bienes y también contribuyen a
asegurar la alimentación, el agua y el aire limpio a
través de la mitigación de las emisiones de gases con
efecto invernadero, liberación de oxígeno a la atmósfera, conservación de la biodiversidad, protección de
los recursos hídricos, regulación del clima, etcétera.
Existen, por lo tanto, razones para que nos interesemos por la conservación de nuestros bosques y es
importante que esa preocupación no se limite a actos
simbólicos, sino que los países tomen medidas efectivas y eficientes al respecto.
Por todo lo manifestado, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-232/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Forestal Mundial el próximo 21 de marzo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1971 se reunió en Roma el Congreso
Forestal Mundial con la participación de los Estados

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Jujuy, el dominio de los inmuebles de
propiedad del Estado nacional individualizados como
parcelas 183-VII, 183-VIII y 183-IX, circunscripción
5, sección 3, padrón A-6.386, A-4.115, y A-4.272,
que tiene por límites arroyo Burrumayo, actual ruta
nacional 9, avenida Bolivia, ubicados en Alto Padilla,
departamento de Doctor Manuel Belgrano, provincia
de Jujuy.
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Art. 2º – La transferencia de los inmuebles indicados, se realiza con el cargo de ser destinado al emplazamiento de un predio ferial, centro de convenciones
y agencia de desarrollo.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – Exceptúase de la presente la aplicación de
la ley 23.985.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la
provincia de Jujuy, se encuentra ubicada en el sur de la
provincia, en la confluencia de los ríos Grande y Xibi
Xibi, y es llamada afectuosamente como la “Tacita de
Plata”. El centro histórico de la ciudad de San Salvador
de Jujuy se encuentra en el medio de un anfiteatro de
elevadas montañas.
Desde la primera fundación, en el año 1561, a la
fecha, la densidad poblacional se ha visto incrementada notablemente. Como consecuencia del permanente
crecimiento de la sociedad, la demanda continua de
más tierras para lograr el continuo desarrollo de la
población, sigue siendo una constante.
Así nos encontramos en la actualidad con la realidad
de que el Estado nacional es titular de grandes extensiones de tierras, donde se podrían desarrollar obras de
infraestructuras necesarias para la provincia.
En esta ocasión, vale hacer mención al predio denominado “Los Huaicos” que se encuentra en el barrio
homónimo entre la avenida Bolivia y la ruta nacional 9
y el arroyo Burrumayo. Es una parcela con un superficie total de seis hectáreas, 9.071,78 metros cuadrados,
esta superficie implica sólo el 1,11 % del total de las
parcelas que componen los terrenos pertenecientes al
Estado nacional. Dicho lugar tiene las características de
estar emplazado sobre la ruta de acceso a la quebrada
de Humahuaca como también tiene acceso directo a la
ciudad capital.
Por ser esta una localización estratégica que le da
al sitio un valor agregado y una oportunidad única de
inversión para una acción en forma conjunta entre el
sector público y el privado y así lograr la mejora en la
calidad de vida de los pobladores y promover la radicación de nuevas estructuras económicas; es necesario
la transferencia de dicho inmueble a la provincia de
Jujuy con destino al emplazamiento de un predio ferial,
centro de convenciones y agencia de desarrollo.
En este entender es que la Cámara de Comercio
Exterior de Jujuy ha presentado ante las autoridades
locales un proyecto de inversión, para el emplazamiento de un nuevo predio ferial, centro de convenciones
(FORUM) para la provincia.
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Como es de público conocimiento, la Cámara mencionada, es una entidad sin fines de lucro, que desde el
año 1992 desarrolla en forma exitosa la Expojuy. El objetivo de esta exposición es fomentar la agroindustria,
la minería, la ganadería, la forestación, la producción
de energías y el turismo; actividades generadoras de
trabajo estable, cuyo desarrollo contribuye a acentuar
el crecimiento de la actividad económica y permite a
su vez, que miles de jóvenes jujeños se incorporen al
trabajo en forma digna diseñando así, un proyecto de
vida que mire al futuro con optimismo. La Expojuy
representa una renovación y una muestra de lo que la
provincia de Jujuy tiene para ofrecer y lo que su producción puede generar en todos sus ámbitos.
Más allá de la importancia de los eventos realizados, por lo que han obtenido sendas declaraciones de
interés de la Nación, provincia municipio por el aporte
en la difusión nacional e internacional de la economía
regional, es válido mencionar la persistente labor de
mejorar aquellos inmuebles utilizados, como la ha sido
el Aeroclub y por sobre todo el predio de la ex estación
del ferrocarril.
En aquella oportunidad, se dio una nueva utilidad
urbanística a las instalaciones, lugar que hasta entonces
se encontraba totalmente abandonado, recuperando
para la ciudad un espacio de interés cultural que se
viene desarrollando desde el año 1998 y constituye un
ejemplo de colaboración entre los sectores productivos
que en forma mancomunada y uniéndose en pos de un
objetivo loable hacen posible las grandes transformaciones en la sociedad.
Es de desatacar, que la Legislatura provincial, en
el año 2008, considerando “el trabajo que viene desarrollando la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, y
particularmente el evento Expojujuy […] y en función
de la convocatoria multitudinaria que tuvieron estos
eventos y el hecho de la necesidad de los jujeños de
contar con un predio estable con las características
edilicias adecuadas para la realización de eventos de
gran envergadura, donde tanto el sector público como
privado, entidades sociales y económicas productivas
de Jujuy puedan mostrar todo su potencial y proyectar
sus actividades al mundo y atentos al proyecto desarrollado por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy,
para el emplazamiento de un nuevo predio ferial y futuro centro de convenciones (FORUM)” ha declarado de
interés legislativo dicho proyecto de inversión.
El espacio referido constará de un predio ferial, de un
centro de convenciones, la localización de la agencia de
desarrollo, espacios cubiertos y descubiertos para eventos de todo tipo. A la vez, aprovechando la topografía
del terreno y sus barreras físicas es posible determinar
sectores tanto para el uso público como el privado.
Asimismo, cabe hacer mención que la Dirección
de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de San
Salvador, ante el requerimiento, y habiendo realizado los análisis pertinentes, ha considerado factible
la localización de la obra en el terreno mencionado,
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para concluir expresando “se estima desde el punto
de vista socioeconómico, que un emprendimiento de
estas características podría convertirse en generador de
oportunidades de desarrollo local para la zona, como
también permitirá generar corredores comerciales que
desarrollen oportunidades de inclusión laboral para los
pobladores el lugar”.
Por los motivos expuestos, y en el pleno convencimiento de lo meritorio del emprendimiento a desarrollar, y por estar los terrenos ubicados en una zona
estratégica de la ciudad, solicito el voto afirmativo de
mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-233/10)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 99/08 (4 de marzo de 2008), para la educación superior argentina.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 2.063/06 para la educación superior argentina (15 de junio de 2006).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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cialmente diseñados para la continuación de estudios
posteriores a la educación media. Dado su carácter
público, el Estado argentino garantizará la igualdad
de oportunidades y condiciones en el acceso a las
distintas alternativas y trayectorias educativas, siendo
responsable de velar por su nivel académico a través del
adecuado financiamiento de las instituciones a cargo
del Estado y del control de las instituciones privadas.
Art. 2º – La generación de conocimientos, la investigación y la innovación, así como la creación cultural en
sus diversas formas, son actividades fundamentales de
la educación superior, y por lo tanto constituyen parte
de la formación integral de este nivel.
Art. 3º – La educación superior desarrollará vinculaciones múltiples con los niveles educativos precedentes y con todos los sectores sociales, siendo estas
vinculaciones inseparables de los procesos formativos
y ligadas a las funciones de investigación y extensión.
Art. 4º – En el desarrollo de sus funciones, la educación superior se orientará a:
a) El desarrollo sustentable del país y su inserción
autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente;
b) La creación científica y tecnológica, la contribución a la innovación productiva del país,
mediante la promoción de la innovación
tecnológica y la vinculación con el sistema
productivo;
c) La formación integral de personas y profesionales capaces de actuar críticamente, valorando
social y éticamente sus acciones;
d) La consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la
ciudadanía;
e) El mantenimiento de la memoria colectiva y el
análisis y comprensión del presente;
f) La valoración del patrimonio cultural en sus
diversas expresiones;
g) El respeto por los derechos humanos y el combate contra cualquier forma de discriminación,
garantizando las condiciones y los medios
que posibiliten el acceso de las personas con
discapacidad;
h) Los procesos de integración y desarrollo regional.
TÍTULO II

De las universidades nacionales

PROYECTO DE LEY PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR ARGENTINA

CAPÍTULO I
Misión, funciones y objetivos

TÍTULO I

Art. 5º – Las universidades nacionales son instituciones educacionales, científicas y culturales que integran
el sistema nacional de educación formal en el ciclo
posterior al nivel medio. Su misión fundamental es la
formación integral de los estudiantes.

De la educación superior
Artículo 1º – La educación superior comprende
el conjunto de cursos, carreras e instituciones espe-
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Art. 6º – En el ejercicio de sus funciones de docencia, investigación y extensión universitaria, las universidades nacionales respetarán los siguientes principios:
a) Su carácter público y gratuito, debiendo ser
dotadas por el Estado nacional de los recursos
necesarios para el adecuado desempeño de sus
funciones;
b) La autonomía en su organización, criterios y
formas de funcionamiento, planes y programas,
y en sus mecanismos de tomas de decisiones.
La autonomía, ejercida en el marco jurídico nacional, constituye el soporte fundamental de la
libertad de cátedra e investigación. Se expresa
en formas democráticas de participación de la
comunidad académica, comprende la garantía
de inviolabilidad de los recintos universitarios
y supone un ejercicio institucional responsable
ante el Estado y la sociedad;
c) El nivel educativo y científico, desarrollando
mecanismos de mejoramiento permanente
que tiendan al logro de la mayor calidad en
los procesos educativos, de investigación y de
extensión universitaria;
d) El desarrollo del pensamiento crítico, no sólo
como creadoras, transmisoras y difusoras de
conocimientos, sino además para comprender los fenómenos y los cambios del mundo
contemporáneo y producir respuestas a ellos,
formando a estudiantes capaces de generar
pensamiento autónomo;
e) La igualdad de oportunidades. Tanto en sus
prácticas como en sus contenidos las universidades deben comprometerse activamente para
combatir toda forma de exclusión o discriminación, generando políticas específicas para
apoyar mejoramiento continuo del desempeño
estudiantil, teniendo en cuenta el eje accesopermanencia-logro, y reforzando la gratuidad
en las universidades públicas con el otorgamiento de becas a estudiantes provenientes de
los sectores sociales menos favorecidos, que
permitan una genuina democratización de este
nivel y eviten su estratificación;
f) El trabajo conjunto y cooperativo con los niveles anteriores del sistema educativo para evitar
que las limitaciones al acceso se encuentren
antes del ingreso a la universidad, articulando
con las escuelas públicas de nivel básico y
secundario. En el mismo sentido promoverán
la articulación con otras instituciones de educación superior, abarcando los aspectos de la
producción y difusión del saber pedagógico, la
investigación educativa y la formación docente
a fin de contribuir al permanente mejoramiento
del nivel académico del sistema educativo en
su conjunto;
g) La vinculación educativa, científica y tecnológica con la sociedad y el entorno productivo,
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participando en un diálogo creativo con los más
diversos actores sociales;
h) La formación integral de sus estudiantes, promoviendo en los planes y programas de estudio
la articulación de contenidos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos.
CAPÍTULO II
Autonomía
Art. 7º – Las universidades nacionales son personas
jurídicas de derecho público que, de conformidad con
la presente ley y con los estatutos que en su consecuencia se dicten, gozan de:
– Autonomía institucional, académica y docente.
– Autarquía administrativa, económica y financiera.
Art. 8º – Las universidades nacionales sólo podrán
crearse por ley nacional. La sanción de la ley ha de
estar precedida de un informe favorable del Consejo
Interuniversitario Nacional.
Art. 9º – Las universidades nacionales sólo podrán
ser intervenidas por ley de la Nación, por tiempo determinado, el que no podrá exceder los 180 días, con el
solo objeto de disponer la renovación de las autoridades
intervenidas, y únicamente por ilegítima remoción de
autoridades elegidas de conformidad al estatuto de la
universidad o por conflicto institucional insoluble dentro de la universidad que impida su normal funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones y objetivos.
Art. 10. – Los recintos de las universidades nacionales son inviolables, la fuerza pública sólo podrá
ingresar a ellos por orden escrita y fundada de juez
competente o a petición expresa de las autoridades
universitarias.
Art. 11. – Cada universidad nacional se organizará y
gobernará de acuerdo con lo establecido en su estatuto
orgánico, el que deberá conformarse a las disposiciones
de la presente ley.
CAPÍTULO III
Gobierno
Art. 12. – La comunidad universitaria está compuesta por estudiantes, docentes de todas las categorías,
graduados y no docentes, cuyos representantes integran
los órganos colegiados de gobierno de las universidades
nacionales.
Art. 13. – Los mandatos de consejeros representantes
estudiantiles, docentes, graduados y no docentes en el
gobierno de las universidades nacionales serán periódicos y su duración será determinada por los estatutos
de cada universidad. Los mandatos de los rectores o
presidentes de las universidades nacionales durarán
cuatro años como máximo, pudiendo ser reelectos por
un único período.
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Art. 14. – Los órganos de gobierno de las universidades nacionales son la Asamblea Universitaria, el
Consejo Superior y el rector o presidente.
Art. 15. – La Asamblea Universitaria es el máximo
órgano representativo de la universidad nacional, encargado de dictar y reformar sus estatutos e interpretar
sus disposiciones; definir la política universitaria con
arreglo a sus funciones y objetivos; y ejercer las restantes atribuciones que le asigne el estatuto y aquellas no
previstas en él, ni atribuidas a ningún otro órgano. Está
integrada por los miembros de los consejos directivos
de las facultades y por los miembros del Consejo Superior. Las atribuciones de la Asamblea Universitaria
previstas en esta ley y en el estatuto universitario son
indelegables.
Art. 16. – El Consejo Superior es el órgano que
ejerce el gobierno y administración de la universidad
y dicta ordenanzas generales para dar cumplimiento a
la política universitaria definida por la asamblea, los
estatutos y la presente ley. Está integrado por el rector
o presidente, que lo preside, por los decanos de las
facultades o departamentos y por los consejeros representantes de estudiantes y docentes en igual número,
consejeros graduados y consejeros no docentes. La
elección de consejeros se hará del modo previsto en el
estatuto de la universidad.
Art. 17. – Los órganos de gobierno de las facultades
o departamentos de universidades nacionales son: el
Consejo Directivo y el decano. El Consejo Directivo
está integrado por los consejeros representantes de los
estudiantes, docentes, graduados y no docentes y por
el decano que lo preside y ejecuta sus resoluciones.
Estudiantes y docentes deberán integrarse con igual
número de miembros. Los consejeros son elegidos directamente por el voto universal, secreto y obligatorio
de los miembros de cada uno de los claustros.
Art. 18. – Cada universidad nacional creará el Consejo Social como órgano que promueva el diálogo con
los distintos actores de la sociedad. El estatuto de la
universidad reglamentará su integración, la designación de sus miembros, sus funciones y las normas de
funcionamiento.
CAPÍTULO IV
Gratuidad e ingreso directo
Art. 19. – La enseñanza de grado en las universidades nacionales es gratuita y el ingreso a las mismas
directo y sin limitaciones, con el único requisito de
haber concluido el ciclo anterior en el sistema educativo. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que
no reúnan esa condición podrán ingresar, siempre que
demuestren a través de las evaluaciones que la respectiva institución establezca, que poseen preparación
y/o experiencia acorde con los estudios que pretenden
iniciar.
Art. 20. – En las universidades nacionales la condición de estudiante se adquiere con el ingreso a la uni-
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versidad y se mantiene de modo ininterrumpido hasta
la graduación. No podrá disponerse el cumplimiento de
condiciones o requisitos que impidan a los estudiantes
el derecho a obtener la inscripción al año lectivo.
CAPÍTULO V
Docentes
Art. 21. – Las universidades nacionales organizarán
la carrera docente, de conformidad con sus estatutos,
procurando la formación integral del docente, la profundización de su saber específico, y el mejoramiento
de la metodología de la enseñanza y evaluación. Organizarán cursos de actualización y perfeccionamiento
para docentes de todas las categorías, garantizando el
acceso a los cursos de especialización, maestría y doctorado que se dicten en la misma universidad.
Art. 22. – El acceso a la cátedra en todos los niveles
de la docencia ordinaria se hará por concurso público
de oposición y antecedentes, ante un jurado integrado
de conformidad con lo que reglamenten los respectivos
estatutos, previendo en todos los casos la participación
estudiantil. En dicho concurso se otorgará preeminencia a la oposición sobre los antecedentes. De la misma
manera, se otorgará preeminencia a la formación
general sobre la especializada, salvo en aquellos casos
particulares en que por la naturaleza de las funciones
a desempeñar se requiera de un especialista.
Art. 23. – Cada universidad nacional deberá prever
en su estatuto la forma de evaluación periódica a la
que será sometido el desempeño docente. La evaluación deberá incluir el cumplimiento de las tareas y los
resultados de su actuación, por ejemplo el rendimiento
académico de sus alumnos, la producción de materiales educativos y de estrategias de mejoramiento de la
enseñanza, la producción en investigación, desarrollo,
innovación o extensión si correspondiere, y el mejoramiento en su formación disciplinar y docente, así como
la opinión de los estudiantes. El jurado que emitirá el
juicio estará integrado de conformidad con lo que reglamenten los respectivos estatutos, previendo en todos
los casos la participación estudiantil con voz y voto.
Art. 24. – Las universidades nacionales instituirán
el juicio académico destinado a sustanciar la solicitud
de remoción de docentes en los supuestos y con las
modalidades que establecerán sus estatutos, garantizando la participación estudiantil con voz y voto en
los tribunales.
CAPÍTULO VI
Estudiantes
Art. 25. – Se reconocerá al centro de estudiantes
de cada facultad o departamento dependiente de
universidad nacional como el organismo legítimo de
representación gremial estudiantil de primer grado, a
la federación universitaria local como la organización
única de segundo grado representativa de la totalidad
del estudiantado de la universidad nacional de que se
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trate y a la Federación Universitaria Argentina (FUA)
como la organización única representativa del estudiantado universitario del país.
Art. 26. – La agremiación de estudiantes será automática desde el momento de su ingreso a la universidad
nacional. Las autoridades del centro de estudiantes
serán elegidas periódicamente y en forma directa por
el voto universal, secreto y obligatorio de la totalidad
de quienes sean estudiantes de la facultad.
CAPÍTULO VII
Graduados
Art. 27. – Las universidades nacionales establecerán
los mecanismos destinados a mantener una vinculación
permanente de la universidad y el medio profesional,
a través de publicaciones, cursos de actualización y
carreras de posgrado.
CAPÍTULO VIII
No docentes
Art. 28. – En las universidades nacionales los cargos
no docentes serán cubiertos por concurso público. Los
estatutos universitarios regularán el régimen de las
relaciones laborales del personal no docente, el que
no podrá desconocer los derechos consagrados a los
trabajadores por el derecho común.
Art. 29. – Las universidades nacionales posibilitarán a su personal no docente completar sus estudios
secundarios e iniciar sus estudios universitarios en la
misma, compatibilizando los horarios de trabajo con
los de estudio.
CAPÍTULO IX
Enseñanza
Art. 30. – En las universidades nacionales los
títulos de cada carrera universitaria serán habilitantes, debiendo los respectivos planes de estudio ser
aprobados por el consejo directivo o académico de la
facultad o departamento correspondiente y, para entrar
en vigencia, homologados por el Consejo Superior de
la Universidad, de conformidad con lo que establezca
el estatuto universitario. Las universidades nacionales
son las únicas que pueden otorgar reválidas de los
títulos extranjeros.
Art. 31. – Los estudios de posgrado, según sus
propósitos específicos, se clasifican en estudios de especialización, conducentes a los títulos de especialista
o magíster y estudios doctorales.
Art. 32. – Las universidades nacionales, en su carácter de rectoras del sistema de educación superior,
contribuirán a la articulación y movilidad intrasistema, a través de convenios con otras universidades y
con institutos de educación superior no universitaria.
Promoverán la movilidad estudiantil y docente entre
instituciones, así como los mecanismos de articulación
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que posibiliten la continuidad de los estudios terciarios
para acceder al título de grado universitario.
CAPÍTULO X
Investigación
Art. 33. – Las universidades nacionales aportarán al
desarrollo científico y tecnológico nacional. A tal fin
coordinarán su labor de investigación con los organismos públicos, actuando siempre de conformidad con
la política científica nacional.
Art. 34. – Los objetivos de la investigación que la
universidad realice por sí o juntamente con organismos
públicos o con institutos vinculados institucional o
convencionalmente a ella son los establecidos como
principios en el artículo 6º de la presente ley y en un
todo de conformidad con la política científica nacional.
Art. 35. – En las respectivas áreas de ciencia y
tecnología de las universidades se impulsará el desarrollo de una cultura científica y tecnológica mediante
el desarrollo de estructuras asociativas que propicien:
a) La innovación del tejido productivo en estrecha vinculación con el desarrollo científicotecnológico, en armonía con el medio social
y ambiental;
b) La implementación de la investigación-acción,
consistente en la definición y ejecución
participativa de proyectos de investigación
involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales, articulando los intereses
sociales con los intereses científicos;
c) La constitución de redes que fomenten la
actividad científica y tecnológica a nivel
local, nacional e internacional. Asimismo, se
fortalecerán las vinculaciones con científicos
radicados en universidades del exterior.
Art. 36. – En los programas y proyectos de investigación deberá contemplarse la incorporación de docentes jóvenes y estudiantes, prever mecanismos que
garanticen la articulación con la enseñanza de grado
y posgrado de los respectivos resultados que arroje
la investigación, así como aquellos que propicien la
aplicabilidad de los resultados generados en la investigación científica y tecnológica, mediante el desarrollo
del perfil emprendedor de tecnólogos y científicos.
CAPÍTULO XI
Extensión universitaria
Art. 37. – Las universidades nacionales contarán
con un área a cargo de la extensión universitaria, con
el objetivo fundamental de vincular sistemáticamente
y en forma activa la universidad y el medio social, a
través de las siguientes funciones:
a) Colaborar con la planificación, diseño y ejecución de obras o trabajos públicos, locales,
regionales o nacionales;
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b) Realizar estudios y efectuar aportes para la
identificación de tendencias, prevención y
solución de los problemas que afectan a la
población;
c) Promover la realización de actividades culturales o artísticas y de capacitación o perfeccionamiento profesional, pudiendo coordinar
con organismos nacionales, provinciales y
municipales;
d) Realizar la transferencia de conocimientos y
vinculación tecnológica mediante el desarrollo
de programas y la gestión especializada de
servicios acordes a las demandas del sistema
productivo;
e) Promover planes de voluntariado social que
permitan atender a los requerimientos de los
sectores de la población con menores recursos;
f) Integrar redes que propicien la difusión y
gestión de las actividades y servicios de investigación, desarrollo e innovación;
g) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
CAPÍTULO XII
Permanencia y bienestar
Art. 38. – En cada universidad nacional se establecerá un órgano de orientación profesional, el que tendrá
las siguientes funciones:
a) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro
estudiante universitario frente a las diversas
ramas de la ciencia y de las actividades profesionales y promover la inscripción en las
carreras de mayor interés para el desarrollo
regional y nacional. A tal fin actuará en estrecha vinculación con los establecimientos
educacionales públicos pertenecientes al nivel
de enseñanza anterior;
b) Investigar las causales de deserción universitaria para contribuir a la implementación de
políticas de retención;
c) Asesorar a estudiantes con dificultades a fin de
favorecer la continuidad de sus estudios.
Art. 39. – Las universidades nacionales deberán
tener un área de obra social y bienestar universitario,
con las siguientes funciones:
a) Atender el estado de salud del estudiantado,
implantando prácticas de promoción de la salud y revisaciones médicas periódicas;
b) Asegurar la atención médica y odontológica
y la provisión de medicamentos a estudiantes,
docentes y no docentes;
c) Otorgar becas a estudiantes provenientes de
hogares con mayores dificultades socioeconómicas para permitir la continuidad en sus
estudios;
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d) Habilitar residencias y comedores para uso de
estudiantes, docentes y no docentes;
e) Promover la instalación de guarderías infantiles para los hijos de estudiantes, docentes y
no docentes;
f) Suministrar los medios necesarios para la práctica masiva de la educación física por parte de
los miembros de la comunidad universitaria;
g) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
Art. 40.– El área de bienestar destinará una partida
especial para el otorgamiento de las becas previstas en
el inciso c) del apartado anterior, la cual deberá garantizarse desde el Estado nacional al momento de realizar
las respectivas previsiones presupuestarias.
CAPÍTULO XIII
Régimen económico-financiero
Art. 41. – Al Estado nacional le cabe la responsabilidad indelegable del financiamiento de la educación pública universitaria, de manera de garantizar la gratuidad
de este nivel de la enseñanza y el adecuado desarrollo
de sus funciones, por ello:
a) El porcentaje del presupuesto nacional asignado a las universidades nacionales en ningún
caso podrá ser inferior al establecido en el año
anterior porcentual o nominalmente, el que
fuere mayor;
b) Debe asegurarse el aporte del Estado. Dicho
aporte no se podrá disminuir como contrapartida de recursos adicionales.
Art. 42. – Formarán el patrimonio de las universidades nacionales los bienes de cualquier naturaleza que
integran su dominio y los que se incorporen a él en virtud de la ley o a título gratuito u oneroso, así como las
colecciones científicas, publicaciones y demás bienes
que sus facultades, departamentos o institutos posean
o se le asignen en el futuro.
Art. 43. – Las universidades nacionales, previa
aprobación del Consejo Superior, pueden incrementar
sus fondos con recursos provenientes de donaciones,
legados y otras liberalidades; rentas, frutos e intereses
de sus bienes patrimoniales; derechos de explotación
de patentes de invención o derechos intelectuales que
pudieran corresponderles; retribuciones que perciban
por servicios prestados y economías que realicen sobre
su presupuesto anterior.
CAPÍTULO XIV
Control económico, financiero, presupuestario
y de gestión
Art. 44. – Las universidades nacionales deberán contar un órgano interno que efectúe el control económico,
financiero, presupuestario, y de gestión de las mismas,
con capacidad para proponer acciones correctivas,
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debiendo estar dotado de los recursos necesarios para
garantizar su correcto desempeño.
Art. 45. – El control externo de las universidades
nacionales será competencia de la Auditoría General
de la Nación en forma directa, no pudiendo delegarse
o terciarizar esta función.
TÍTULO III

De las universidades privadas
Art. 46. – Las universidades privadas son personas
jurídicas de derecho privado. Su funcionamiento debe
ser autorizado por decreto del Poder Ejecutivo nacional, previo informe de la Comisión de Seguimiento del
Sistema de Educación Superior.
Art. 47. – El Estado argentino debe garantizar el
cumplimiento de los objetivos y funciones básicas
enunciados en el título I de la presente ley, regulando
y fiscalizando el funcionamiento de las universidades
privadas.
Art. 48. – Las universidades privadas preverán en
sus estatutos o contratos sociales las normas de funcionamiento y toma de decisiones que se ajusten a lo
dispuesto en la presente ley, contemplando en su forma
organizativa los mecanismos para garantizar la participación de los miembros de la comunidad universitaria.
Art. 49. – Para que los títulos de universidades privadas sean habilitantes, deberán previamente contar con
la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53,
inciso c) y el artículo 58 de la presente ley.
Art. 50. – Las universidades privadas no podrán ser
eximidas total o parcialmente de impuestos o contribuciones previsionales de ningún tipo, ni podrán acceder
a subsidio alguno otorgado por el gobierno nacional.
TÍTULO IV

De la coordinación del sistema universitario
Art. 51. – El Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) está integrado por los rectores o presidentes de
todas las universidades nacionales, ejerce la representación de las universidades nacionales, coordina los objetivos y contenidos de la enseñanza, de la investigación
y de la acción social de las universidades nacionales.
Estudia y eleva anualmente al Poder Ejecutivo nacional
los requerimientos presupuestarios de las universidades
nacionales y emite informes vinculantes previos a la
creación de nuevas universidades nacionales.
Art. 52. – El Consejo de Rectores de Universidades
Privadas (CRUP) ejerce la representación de las universidades privadas y está integrado por todos los rectores
o presidentes de las mismas.
Art. 53. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior es un órgano descentralizado
en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y tiene por funciones:
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a) Velar por el mejoramiento permanente en el
cumplimiento de las funciones universitarias,
institucionalizando procesos de seguimiento y
acompañamiento para asegurar la obtención de
las condiciones necesarias en el desarrollo de
la enseñanza, la investigación y la extensión;
b) Favorecer la articulación entre las instituciones
que integran el sistema de educación superior
y de éstas con otros niveles del sistema educativo, así como con el sistema nacional de
ciencia y tecnología;
c) Ejercer el contralor del sistema de educación
superior, siendo esta función indelegable, llevando adelante:
1. El estudio y análisis de viabilidad de
proyectos de creación de nuevas universidades privadas, previo al dictado del
respectivo decreto.
2. Procesos de acreditación para otorgar
el carácter de habilitante a los títulos de
grado y posgrado de las universidades
privadas, previos a la aprobación de los
respectivos planes de estudio por parte
del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología;
d) Instrumentar acciones de apoyo a las instituciones para el mejoramiento del desempeño
estudiantil y la inserción social y productiva
del graduado;
e) Promover la constitución de redes académicas,
de investigación y de vinculación social entre
las instituciones, así como los intercambios de
información y experiencias entre éstas;
f) Crear un Centro de Investigaciones y Estudios
sobre la Educación Superior, con el propósito
de consolidar la educación superior como un
campo de análisis y reflexión permanente, y
contribuir a la toma de decisiones gubernamentales.
Art. 54. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior estará integrada por doce (12)
miembros a propuesta de los siguientes organismos:
seis (6) por el CIN, uno (1) por el CRUP, uno (1) por
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, uno
(1) por cada Cámara del Congreso Nacional, uno (1)
por la Federación Universitaria Argentina y uno (1)
por el gremio docente. Será presidido por un miembro
del CIN.
TÍTULO V

Seguimiento de los niveles de logro
en el cumplimiento de las funciones
Art. 55. – A los efectos de acompañar a las universidades en su permanente mejoramiento, la Comisión
de Seguimiento del Sistema de Educación Superior
solicitará a las universidades nacionales y privadas
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la elaboración de un plan de desarrollo institucional,
plurianual de entre tres y seis años, en el que se incluya
una autoevaluación con el análisis de las situaciones
institucionales, la definición de objetivos y los cursos
de acción prioritarios en las funciones básicas. Dichos
planes servirán de referencia para la evaluación por
parte de un Comité de Especialistas designado por la
Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación
Superior.
Art. 56. – El Comité de Especialistas estará integrado
en al menos dos tercios de sus miembros por docentes o
investigadores pertenecientes a universidades nacionales, y además de lo dispuesto en el artículo precedente
tendrá a su cargo el análisis de los proyectos de creación de nuevas universidades privadas.
Art. 57. – En la evaluación que realice el Comité de
Especialistas del Plan de desarrollo plurianual deberán
informarse los niveles de logro en los propósitos institucionales. Toda recomendación deberá acompañarse
con la correlativa indicación de las condiciones necesarias para la obtención de los resultados deseados, y
el detalle de los recursos adicionales que dichas condiciones demanden. La Comisión de Seguimiento del
Sistema de Educación Superior encomendará al CIN
la solicitud ante el Congreso Nacional de la inclusión
de las partidas presupuestarias correspondientes, y al
CRUP la toma de medidas necesarias para que las universidades privadas cumplan con las recomendaciones.
Art. 58. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior constituirá asimismo una Junta
de Acreditación para carreras de grado y posgrado
radicadas en universidades privadas. En dicha junta
se constituirán comités de pares dando preeminencia
a expertos de la misma disciplina de la carrera a ser
evaluada, debiendo necesariamente contar con la
participación de al menos un 50 % de docentes o investigadores pertenecientes a universidades nacionales.
La Junta de Acreditación se expedirá asimismo sobre
las carreras a ser creadas en el ámbito privado, siendo
su dictamen favorable necesario para la autorización
de las mismas por parte del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
Art. 59. – La definición de los mecanismos y
parámetros que se utilicen en la complementación
externa de las instancias internas de autoevaluación
institucional, así como aquellos que se apliquen en los
procesos de acreditación de carreras que lleven adelante los órganos creados por la presente ley, deberán ser
discutidos y acordados con la participación de toda la
comunidad universitaria.
TÍTULO VI

De la educación superior no universitaria
Art. 60. – Los institutos de formación docente y de
educación técnico-instrumental de carácter público,
dependientes de las provincias, del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, y los que se creen en la órbita
del gobierno nacional, se encuentran alcanzados por lo

establecido en el título I de la presente ley. Las jurisdicciones respectivas establecerán las pautas de creación
y funcionamiento para dichos institutos.
Art. 61. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología coordinará con las jurisdicciones, en el
marco del Consejo Federal de Cultura y Educación,
el establecimiento de parámetros comunes para las
carreras docentes y promoverá la articulación con las
universidades nacionales para garantizar la actualización científica docente. La formación de técnicos
deberá brindar conocimientos ligados al desarrollo
local y a la transformación de las economías regionales.
Art. 62. – En la organización de las instituciones
superiores se promoverán formas institucionales que
permitan un mayor protagonismo de los jóvenes, una
creciente autonomía en la planificación de sus estudios
y su participación activa en la democratización institucional juntamente con el cuerpo docente.
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 63. – Derógase la ley 24.521, sus disposiciones
complementarias y modificatorias, y toda otra norma
que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 64. – Se disuelve la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria. Su estructura
y presupuesto serán absorbidos por la Comisión de
Seguimiento del Sistema de Educación Superior para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 53 de la
presente ley.
Art. 65. – La Universidad Autónoma de Entre Ríos
y los Institutos Universitarios estatales y privados funcionarán de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 66. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avance hacia la libertad y la igualdad de las
personas y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la educación. En total consonancia con
este principio básico, el Estado debe retomar un rol
protagónico en la delineación de la política educativa,
y en la promoción de la escuela y de la universidad
pública como espacios fundamentales de construcción
y socialización del conocimiento.
Es necesario realizar un nuevo proceso de reforma
universitaria que, con raíces en la tradición de la universidad pública argentina y el ideario de la Reforma
de 1918, mire a los desafíos del presente y del futuro.
Para ello, resulta prioritario la formulación de un nuevo
marco legal que reemplace el edificio economicista
del modelo neoliberal de los noventa y que promueva
el establecimiento de medidas tendientes a garantizar
la real igualdad de oportunidades en el acceso y la
permanencia en la educación superior, el desarrollo
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en ciencia, tecnología e innovación y los más altos
niveles de formación profesional, todo ello mediante
el adecuado financiamiento provisto por el Estado.
En función de este objetivo, en una senda reformista
de militancia, trabajo y proyectos para la transformación de la universidad, presentamos nuestra propuesta
de marco legal para la educación superior.
I. Neoliberalismo y educación
1. La década del noventa y el advenimiento de una
“nueva cuestión social”
La catástrofe económica y social que ha dejado el
neoliberalismo en América Latina tras veinticinco años
de aplicación de sus devastadoras recetas, ha conducido
a un fuerte incremento de las desigualdades. Durante
la década del 90 se consumaría en la Argentina una
profunda transformación de la estructura social y
política. Bajo el influjo de la hegemonía neoliberal, y
apuntaladas por el “pensamiento único”, las políticas
de ajustes estructurales y las reformas neoliberales, han
sido las responsables de un crecimiento generalizado
del desempleo, de la concentración de la riqueza, del
desmantelamiento del componente de bienestar del
Estado, y del aumento dramático en los niveles de
pobreza, desigualdad y exclusión social. Asistimos a
la eclosión de un proceso que tuvo sus comienzos en
la dictadura militar implementada en 1976 y su profundización en los 90.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y conformación de identidades, especialmente en aquellos
vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y
los fenómenos de exclusión se tornan estructurales y
de larga duración. A ello se suma la precarización de
las condiciones de trabajo de los que permanecen en
la condición salarial, producto de un deterioro de la
protección de los trabajadores y la introducción de una
fuerte flexibilización laboral. Emerge así lo que algunos
han dado en llamar una “nueva cuestión social” signada
por la fractura, la desintegración del trabajo como criterio de solidaridad y una vulnerabilidad cada vez más
amenazante. Robert Castel ha sostenido al respecto que
“la situación actual está marcada por una conmoción
que recientemente ha afectado a la condición salarial: el
desempleo masivo y la precarización de las situaciones
de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos
de protección para cubrir estos estados, la multiplicación de los individuos que ocupan en la sociedad una
posición de supernumerarios, “inempleables”, desempleados o empleados de manera precaria, intermitente.
Para muchos, el futuro tiene el sello de lo aleatorio”.1
Estas transformaciones operadas en el mercado
de trabajo han afectado profundamente el perfil de la
estructura social, ya que el empleo constituye no sólo
la principal fuente de ingresos, sino que representa tam1 Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social,
Buenos Aires, Paidós, 1997.
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bién el principal vínculo de pertenencia y participación
en el colectivo social. Por esas razones, la degradación
de los vínculos laborales que ha caracterizado a la
Argentina de los últimos veinticinco años cuestiona
la capacidad integradora de la sociedad y da origen a
procesos de resquebrajamiento del tejido social que
culminan en el fenómeno de la exclusión social.
De esta forma, es posible observar cómo tiende a
profundizarse la brecha existente entre los “ganadores”
y “perdedores” del modelo: entre aquellos que viven
positivamente la radicalización de la individualidad,
por un lado, y quienes “por padecer una situación de
vulnerabilidad y caída social tienden a vivir la exigencia de individualización en términos puramente
negativos”.2 Todo esto contribuyó a echar por tierra
el poderoso mito integrador del progreso indefinido,
estrechamente asociado a la idea de una clase media
fuerte y culturalmente homogénea, que había convertido a la Argentina en un caso único en el contexto
latinoamericano.
Además, como “los derechos sociales han estado
históricamente ligados al mantenimiento del trabajo
formal y no en base a una definición en términos
universales, su pérdida entraña una reducción drástica
de esos derechos”.3 En la Argentina, el sistema institucional del área laboral fue fuertemente contenedor,
y esto explica lo traumático que resulta el ensayo
neoliberal. Pero estos procesos no sólo entrañaron la
pérdida de derechos sociales. En este contexto, “la
pérdida de derechos sociales impacta negativamente
sobre la capacidad de ejercicio de derechos políticos,
y ello no sólo ocurre en el plano normativo, sino que al
someter a los individuos a una mayor vulnerabilidad y
enfrentarlos con la confirmación de su ineficacia para
modificar la situación, genera escepticismo y desencanto con la política”.4
2. Consecuencias para el sistema educativo
Las políticas neoliberales tienen un profundo impacto en los sistemas de enseñanza superior. La idea
de la universidad como un bien público sucumbe ante
las presiones del mercado, lo que pone fin al cuasi
monopolio que el Estado ejercía en materia de oferta
universitaria. La retirada de ese Estado se conforma
así como un movimiento estratégico mediante el cual
se privilegia una nueva perspectiva centrada en el
rendimiento y el desempeño medido por resultados.
El eje de las transformaciones ya no serán entonces
las estructuras académicas o la orientación de las universidades, sino el mercado. Como indica Krotsch, “el
2 Svampa, Maristella (ed.), Desde abajo. La transformación de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos/
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2000.
3 García Raggio, Ana María, “Transitando por los márgenes: las transformaciones del trabajo y el debilitamiento de la
ciudadanía”, en De Ipola, E. (comp.), La crisis del lazo social.
Durkheim, cien años después, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
4 García Raggio, Ana María, op. cit.

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

objeto de esta intervención no es ya la institución, sino
la propia lógica del sistema”.1
En este marco, la política educativa se redujo a la
administración de un conjunto de reformas pensadas
y ejecutadas desde la perspectiva de los indicadores
cuantitativos y resultados de evaluaciones, abandonando la idea de la universidad como “espacio público […]
garante de una cultura democrática”.2
Se introducirán así en la Argentina las políticas que
el neoliberalismo –a través de la activa participación
de los organismos internacionales como el Banco
Mundial– ha promovido para el sistema universitario
de la región, a saber:
–Estímulo a la diferenciación entre instituciones, con
el consiguiente impulso al desarrollo de instituciones
privadas.
–Estímulo a la diversificación institucional, lo que
supone promover el desarrollo de las alternativas no
universitarias y específicamente privadas.
–Provisión de incentivos a favor de la diversificación
de las fuentes de financiamiento, incluyendo el cobro
de aranceles.
–Redefinición del papel del Estado en la educación
superior.
Y, como señala Krotsch, “esta política de reforma
se construyó sobre la base de un paquete de medidas y
propuestas cuyo núcleo político-educativo e ideológico
lo constituye la evaluación”.3 Se instala entonces la llamada “cultura evaluativa”, que desempeñará un papel
fundamental en la promoción de niveles de desempeño
y productividad considerados como deseables.
Se intenta achicar de esta forma el sistema de educación superior, concentrando la calidad para unos
pocos y desligando al Estado de la responsabilidad del
financiamiento de la educación pública. Se abre con
ella una nueva etapa de creación de universidades,
fundamentalmente privadas, partiendo del supuesto de
que el mercado es el mejor regulador de las políticas
universitarias.
Las premisas más características de este proceso han
sido la reorganización de las instituciones universitarias
jerarquizadas y segmentadas, la reducción del gasto
público, las restricciones al acceso, la reducción del
cuerpo docente y de investigación, y la calidad para pocos trasladada a la cúpula del sistema en los posgrados.
La Argentina –señala Mollis– cumplió eficientemente las recomendaciones de la llamada “agenda
internacional para la modernización de los sistemas
educativos superiores” promovida fundamentalmente por las agencias de crédito internacional, lo “que
1 Krotsch, Pedro, Educación superior y reformas comparadas, Universidad Nacional de Quilmes, 2001.
2 Mollis, Marcela, “Un breve diagnóstico de las universidades argentinas: identidades alteradas”, en Mollis, M.
(comp.), Las universidades en América Latina: ¿reformadas
o alteradas?, Buenos Aires, CLACSO, 2003.
3 Krotsch, op. cit.
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implicó un conjunto de cambios significativos en la
histórica relación entre el Estado y la universidad”.4
De esta forma, se promovió la delegación de ciertas
responsabilidades en manos de privados, se promulgó
la Ley de Educación Superior, se pusieron en marcha
procesos evaluativos y de acreditación así como la
búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento.
Debemos señalar por último que las reformas no
produjeron todo el impacto posible que se predijo en
el momento de su puesta en marcha por dos factores
fundamentales: la resistencia y movilización masiva
de la comunidad educativa, y en segundo término por
la forma colegiada de cogobierno, lo cual otorga cierta
estabilidad a las instituciones y hace que los cambios
se apliquen en forma gradual y consensuada.
En síntesis, la idea de que la universidad es un bien
público se vio debilitada, y se pretendió que las universidades fueran objeto de las presiones del mercado.
Es en este contexto en el que se entienden y derivan
los contenidos de la Ley Federal de Educación y de la
Ley de Educación Superior. En el proceso de sanción
de esta última norma se evidencian las tensiones de este
debate y la falta de legitimidad en su resolución, por lo
cual entendemos que merece una breve consideración.
3. Sanción de la Ley de Educación Superior, 24.521
El tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de educación superior se
efectuó en el marco de una importantísima movilización del sector estudiantil que se manifestó en contra
del proyecto. Esta movilización que luego se extiende
durante el tratamiento en el Senado, consistió en la realización de marchas, asambleas, debates, conferencias
y clases públicas.
Una vez que el proyecto obtiene media sanción, el
movimiento estudiantil, además de la realización de
cinco marchas masivas de protesta, lanza una campaña
de recolección de ochocientas mil firmas para exigir al
Congreso la convocatoria a una consulta popular vinculante sobre el proyecto en cuestión, intentando poner
en práctica los nuevos mecanismos de democracia
semidirecta consagrados en la recientemente reformada
Constitución Nacional. En ese marco, se convoca a una
Asamblea Universitaria Nacional de la que participan
rectores, decanos, estudiantes, profesores y graduados
de veinticuatro universidades nacionales, públicas de
todo el país. Esta asamblea rechaza la letra y el espíritu del proyecto, calificándolo de “inconstitucional,
detallista y ambiguo”, enviando sus conclusiones al
Senado de la Nación.
Otra respuesta de significativa importancia se observa en una carta pública de docentes universitarios
señalando la existencia de grandes falencias que “…
ponen en peligro el desarrollo futuro de la educación
superior en el país…”.
4 Mollis, op. cit.
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Atendiendo al pedido del Senado de propuestas
concretas de modificación a la media sanción de Diputados, el CIN se reúne en Plenario Extraordinario los
días 4, 5 y 10 de julio de 1995. En ese marco y con la
presencia del secretario de Políticas Universitarias, se
acuerda una propuesta de reforma a los artículos del
proyecto de ley con media sanción de la Cámara de
Diputados, que posteriormente es presentada ante los
senadores. La propuesta, aunque mantiene el espíritu
original del proyecto oficial, cambia o elimina sesenta
de los ochenta y un artículos con media sanción.
A pesar de todas las tentativas efectuadas para
acercar posiciones, se firmó dictamen sin cambios con
respecto a la media sanción otorgada por Diputados,
desechando los acuerdos alcanzados. Este despacho
fue aprobado por el bloque oficialista.
Finalmente, con estos antecedentes, el 20 de julio de
1995 se sanciona la Ley de Educación Superior con la
asistencia de muy pocos senadores durante el debate,
y con la oposición parcial de dos miembros del propio
bloque justicialista.
Los puntos más cuestionados de la ley 24.521 al
momento de su sanción fueron:
–La norma legisla para todo el sistema de educación
superior e incluye en el artículo 1º al sector público y
privado, colocándolos en pie de igualdad. Señala en el
artículo siguiente al Estado le cabe la responsabilidad
indelegable en la prestación del servicio de carácter
público, lo que luego será contrarrestado con la “sugerencia” de arancelar la universidad pública. También se
introducen mecanismos de mercado en la distribución
del aporte del Estado al disponer que se efectuará
teniendo “especialmente en cuenta indicadores de
eficiencia y equidad”.
–En el enunciado de los objetivos de la educación
superior, aparecen contradicciones. A la vez que
plantea la “formación de científicos, profesionales y
técnicos caracterizados por su sólida formación y por
compromiso con la sociedad” y habla “de profundizar
los procesos de democratización en la educación superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades”, la
introducción del término equidad debe entenderse en
la lógica y alcance que le dan los organismos financieros internacionales, así como los de diferenciación,
diversificación, calidad, excelencia, etcétera. Lo mismo
sucede al incluir dentro de los objetivos el “propender a
un aprovechamiento integral de los recursos humanos
y materiales asignados”, siendo que el uso racional
de los recursos no debería entenderse como un fin en
sí mismo, sino como un medio para asegurar que se
cumpla la misión de la universidad.
–La inclusión en el artículo 13 de la posibilidad de
que los estudiantes obtengan “becas, créditos y otras
formas de apoyo económico y social”, no se realiza con
el ánimo de una masificación del acceso a la educación
superior, sino que se plantea como mecanismo moderador del impacto de la implementación del arancel

Reunión 6ª

del grado, posibilidad habilitada por el artículo 59
que violenta claramente el principio de la educación
entendida como derecho.
–En cuanto a la educación superior no universitaria,
el artículo 15 delega toda la responsabilidad a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, profundizando
la fragmentación del sistema y sin prever, al menos, algún mecanismo global y participativo para la definición
de la formación docente, mientras que la formación
técnica se orienta claramente a las necesidades de corto
plazo del mercado laboral.
–Las vulneraciones a la autonomía universitaria se
plasman en varios artículos. El artículo 52 propone la
existencia de órganos “colegiados” a cargo de dictar de
normativas generales, definición de políticas y de control de sus respectivos ámbitos y “unipersonales” con
funciones ejecutivas. Se procura de esta manera agilizar
la introducción de las nuevas reglas en la universidad,
relativizando el peso de la comunidad educativa en la
toma de decisiones.
–En el artículo 50 se cae en un exceso de reglamentarismo fijando las condiciones que un alumno debe tener
para ser considerado parte del claustro. En la última
parte de este artículo, se asigna a las facultades con más
de 50.000 estudiantes la potestad de resolver sobre la
admisión, permanencia y promoción de estudiantes; lo
que de hecho habilita la implementación de exámenes
de ingresos por facultad, siendo que en el artículo 29,
inciso j), se había establecido como atribución de la
universidad la admisión, permanencia y promoción de
los estudiantes. Esta disposición se plantea en realidad
para resolver el conflicto existente entre la Universidad
de Buenos Aires y su propia Facultad de Medicina, ya
que esta última venía reclamando y finalmente logró
implementar examen de ingreso y cupos para el acceso
a la carrera de medicina.
–La autonomía académica se ve limitada en los
artículos 42 y 43 de la ley, ya que el Ministerio de Educación se reserva la potestad de fijar la carga horaria
mínima y se establece que, cuando se trate de títulos
correspondientes a profesiones cuyo ejercicio pudiera
comprometer el interés público poniendo en riesgo
de modo directo la salud, la seguridad, los derechos,
los bienes o la formación de los habitantes, requerirá
que se respeten, además de la carga horaria fijada, los
contenidos curriculares básicos y los criterios sobre
intensidad de la información práctica que establezca
el ministerio.
–La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, encargada de la evaluación externa,
la aprobación del proyecto institucional de universidades privadas y la acreditación de carreras de grado
y posgrado, está compuesta por siete integrantes del
poder político sobre un total de doce, y apenas tres en
representación de las universidades nacionales.
–A la vez que centraliza el control, delega en las
universidades la atribución de fijar su régimen salarial
y su administración de personal, desplazando al interior

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de cada universidad el conflicto salarial, siendo que
éstas no cuentan con la posibilidad de dar respuesta
a los reclamos y promoviendo de esta manera la fragmentación los salarios docentes.
El hecho de que no se tuvieran en cuenta las modificaciones propuestas, surgidas de un consenso amplio
por parte de los principales interesados (los miembros
de la comunidad universitaria), y de que se aprobara
el proyecto en el Senado tal como salió de la Cámara
de Diputados, dio lugar a la existencia de una norma
sin sustento real en el ámbito de su aplicación. A pesar
de la supuesta ambigüedad de la ley en temas como el
ingreso irrestricto y la gratuidad, las universidades que
modificaron sus estatutos consagrando los principios
reformistas, no lograron la aprobación de los mismos
por parte del Ministerio de Cultura y Educación.
Se buscaba así la sanción de una ley que se convirtiera en herramienta del modelo neoliberal que imperaba en los noventa. Esto explica que por primera vez
en la historia se haya sancionado una norma de vital
importancia para la universidad sin la participación de
sus protagonistas.
II. El sistema de educación superior argentino
El sistema de educación superior en la Argentina
se configura como un “conglomerado institucional
complejo y heterogéneo”,1 conformado por unos 1.800
establecimientos de nivel terciario no universitario, y
100 instituciones universitarias, que en su conjunto
recibe a casi 2 millones de estudiantes.
Las instituciones universitarias oficialmente reconocidas en el país –38 universidades nacionales, 6 institutos universitarios nacionales creados bajo el régimen
legal de universidades provinciales y una universidad
provincial (autónoma de Entre Ríos) por parte del sector público; 55 instituciones privadas (41 universidades
y 12 institutos) más una universidad extranjera y una
universidad internacional (ambas dictan sólo cursos
de posgrado)–2 configuran en su conjunto un mapa
cuyos rasgos más característicos son la complejidad,
la diversidad y una heterogénea multifuncionalidad, en
el que coexisten universidades tradicionales y nuevas,
públicas y privadas, católicas y seculares, de elite y
masivas, profesionalizantes y de investigación.
En las últimas décadas, el sector universitario argentino experimentó una fuerte expansión. Se crearon una
decena de nuevas universidades nacionales y el número
de universidades privadas se duplicó. La matrícula
universitaria de grado, que ascendía en 1986 a 581.813
estudiantes, supera según los últimos datos oficiales
1 Mollis, Marcela, La universidad argentina en tránsito.
Ensayo para jóvenes y no tan jóvenes, Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 2001.
2 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, Anuario 2000-2004 de
Estadísticas Universitarias.
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disponibles (2004) el millón y medio de alumnos, de
los cuales el 85 % se encuentra en el sector público.
La mayoría de los egresados del colegio secundario
que deciden estudiar optan por la educación universitaria. Entre la opción pública-privada el 85 % concurre
a las universidades públicas y el 15 % a las privadas.
Respecto de la educación superior no universitaria,
también se mantiene la preferencia de la mayoría de los
alumnos por los institutos terciarios del sector público.
III. Necesidad de una nueva ley de educación superior
La crisis de la universidad argentina
La universidad como tal, sus fines, su necesaria
reforma, y su rol en la vida social, han venido debatiéndose desde siempre. Así se ha hablado de la crisis
de la universidad para referirse al desajuste existente
entre ella y su contenido histórico social. Realizar un
análisis de nuestra universidad requiere vincularla a la
realidad del país.
Hoy vivimos las consecuencias de una profunda crisis económica, que se ha proyectado como crisis social,
política e institucional, y fundamentalmente como crisis de credibilidad y de legitimidad de las instituciones,
que actúa como una fuerza con sentido desintegrador
de nuestra sociedad. Y nuestra universidad es parte de
esta realidad de crisis.
La Argentina es uno de los países que menos inversión realiza en la educación superior en general y en la
educación universitaria en particular. El porcentaje que
invierte con respecto al PBI es menor que el de otros
países de América Latina con menor ingreso per cápita
como Chile, Brasil, Venezuela y México.
En cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, según un informe internacional recientemente
elaborado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana, la Argentina invierte menos
fondos (0,24 % del PBI) que en la década del ochenta
(0,37 % del PBI), en menor proporción que los vecinos
Chile y Brasil y su inversión es 189 veces menor a la
de los Estados Unidos.
Si bien con la sanción de la Ley de Financiamiento
Educativo a fines del año pasado se fijaron metas de
mayor inversión a completar para el año 2010 y se
manifestó el compromiso de llevar el total del gasto
público consolidado en educación, ciencia y tecnología al 6 % del Producto Bruto Interno –esfuerzo
compartido por las provincias, la ciudad de Buenos
Aires y el gobierno nacional–, el incremento de fondos
materializado en el presupuesto del año 2006 ($ 5.100
millones, de acuerdo con el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología) apenas cubre los incrementos
salariales comprometidos para el período.
Desde el punto de vista educativo, los procesos de
exclusión social que ya hemos descrito se materializan
en las altas tasas de deserción escolar que se registran
en los niveles educativos previos al superior: el 64 %
de los argentinos de entre 25 y 34 años no terminó el
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colegio secundario y un 77 % de jóvenes de entre 15
y 24 años no asiste más a la escuela, encontrándose
en situación de “riesgo educativo”, es decir, no tienen
posibilidades de reinsertarse en el circuito educativo.
De esta forma, quienes están en condiciones de
elegir una carrera entre las ofertas institucionales del
nivel superior pertenecen al sector que logró sobrevivir
a la escuela secundaria. Los pobres quedan excluidos
así del sistema educativo antes de acceder y terminar
el nivel secundario.
Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos1 encontramos que la universidad afronta, en este contexto de crisis generalizada, su propia crisis de legitimidad frente a
la contradicción, por un lado, de saberes especializados
cada vez más complejos y cambiantes, y por otro, las
exigencias sociales y políticas de la democratización
de la universidad y la reivindicación de la igualdad
de oportunidades de acceso a la educación superior.
Asimismo, existe una crisis institucional, porque la
autonomía científica y pedagógica de la universidad
se asienta en la dependencia financiera del Estado.
Esta dependencia no fue problemática mientras que la
universidad y sus servicios fueron entendidos inequívocamente como un bien público que, por lo tanto,
correspondía al Estado asegurar.
En los últimos treinta años, en la mayoría de los países de la región, la crisis institucional de la universidad
fue provocada o inducida por la pérdida de prioridad
del bien público universitario en las políticas públicas
y el consiguiente desfinanciamiento y la descapitalización de las universidades nacionales. Fue ante todo
resultado de la pérdida general de políticas sociales
(educación, salud, seguridad social) generada por el
neoliberalismo, bajo la idea de que la universidad pública es irreformable (así como lo es el Estado) y que
la verdadera alternativa está en la creación del mercado
universitario.
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial del año
2002 no deben aumentarse los recursos públicos para la
universidad y, por eso, la solución está en la ampliación
del mercado universitario, combinando la reducción del
costo por estudiante con la eliminación de la gratuidad
de la educación pública. Con la transformación de la
universidad en un servicio al que se tiene acceso por
vía del consumo, y por lo tanto mediante el pago, el
derecho a la educación sufrió una erosión radical.
La universidad pública –y el sistema educativo en su
conjunto– estuvo siempre ligada a la construcción del
proyecto de Nación. La universidad no saldrá del túnel
entre el pasado y el futuro en que se encuentra si no se
reconstruye el proyecto de nación. Esto es justamente
lo que está sucediendo en los países centrales: las
universidades globales de Estados Unidos, Australia y
1 De Sousa Santos, Boaventura, La universidad en el siglo
XXI. Para una reforma emancipadora de la universidad,
Buenos Aires, LPP-Miño y Dávila, 2005.
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Nueva Zelanda actúan en el marco de proyectos nacionales que tienen al mundo como su espacio de acción.
En este sentido, la redefinición de la enseñanza
superior argentina debe venir de la mano de un nuevo
proyecto de país que se integre a los países de la región.
Si queremos un país que sustente su desarrollo en la
industria y en la pequeña y mediana empresa de la
ciudad y del campo, debemos discutir qué profesionales
necesitamos para ese modelo productivo. Si el modelo
de nación no está claro, resulta comprensible que la
educación navegue en un mar de ambigüedades. Como
carecemos de proyecto de país, no tenemos política
educativa, o mejor dicho, la que tenemos responde a
un modelo de país que queremos superar.
En este contexto, la reforma de la universidad debe
apoyarse y legitimarse en distintas fuerzas sociales.
Los primeros protagonistas deben ser indudablemente
la propia universidad pública y el Estado nacional. A
ellos pueden sumarse los ciudadanos individual o colectivamente organizados, grupos sociales, sindicatos,
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y sus redes, gobiernos locales interesados en fomentar articulaciones cooperativas entre la universidad
y los intereses sociales que representan, y los sectores
productivos, prioritariamente la micro, pequeña y
mediana empresa.
IV. Universidad y sociedad
Para revertir y evitar las transformaciones dominadas
por la mercantilización es necesario generar alternativas de investigación, de formación, de extensión y de
organización que apunten hacia la democratización del
bien público universitario, es decir, que hagan posible
la contribución específica de la universidad en la definición y solución colectiva de los problemas sociales,
nacionales y globales.
Con la explosión de la matrícula hubo masificación
en lugar de democratización y, en función del deterioro
del nivel de vida de la mayoría de la población, se produjo una fuerte estratificación de la educación superior.
Debe trabajarse conjunta y cooperativamente con los
niveles anteriores del sistema educativo para evitar
que las limitaciones al acceso se encuentren antes del
ingreso a la universidad, y garantizar la gratuidad. A
los estudiantes con menos recursos deben asignárseles
becas. Debe tenerse en cuenta no sólo la posibilidad
de ingresar a la universidad, sino la de permanecer y
graduarse, ya que no se trata únicamente de garantizar
el acceso sino también la permanencia y el logro de
los estudiantes provenientes de los sectores sociales
menos favorecidos.
El rol que cumpla la universidad para la cohesión
social, la profundización de la democracia, la disminución de los niveles exclusión, residirá en la acción
que realice con las organizaciones y movimientos
sociales, comunidades locales y regionales, gobiernos
locales, el sector público y el sector privado. Además
deberá considerarse a la sociedad en general como
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destinataria de la “incubación” de la innovación, la
promoción de la cultura científica y tecnológica, las
actividades culturales en el campo de las artes y la
literatura, etcétera. Debe evitarse que la vinculación
con el medio sea fundamentalmente orientada hacia
actividades rentables con la finalidad de recaudar recursos extrapresupuestarios, y por lo tanto su objetivo
prioritario, refrendado democráticamente al interior
de la universidad, debe ser el apoyo solidario para la
resolución de los problemas sociales.
En el plano de la investigación, puede reconquistarse
legitimidad a través de la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación involucrando
a las comunidades y a las organizaciones sociales,
articulando los intereses sociales con los intereses
científicos. Los talleres de ciencia creados a solicitud de
ciudadanos o de grupos para el desarrollo de proyectos
que sean claramente de interés público promoverán la
solidaridad en la formación de los estudiantes y contribuirán a relacionar la universidad con la sociedad en la
generación de conocimiento científico. El papel de la
universidad en la creación de polos tecnológicos que
articulen los centros de producción del conocimiento
con los emprendedores privados y con las agencias
estatales resulta primordial para promover el desarrollo
local y regional.
Asimismo, resulta imprescindible vincular la universidad con la educación básica y secundaria, considerando tres aspectos: la producción y difusión del saber
pedagógico, la investigación educativa y la formación
de los docentes de la escuela pública.
La articulación al interior del sistema universitario
también resulta de vital importancia para compartir
recursos y equipamientos, generar la movilidad de docentes y estudiantes entre instituciones y tender a una
compatibilización mínima de los planes de estudio, sin
eliminar las especificidades necesarias para responder
al contexto local o regional ni desconocer la autonomía
académica.
V. Nuestra propuesta
Siguiendo estos lineamientos, hemos estructurado
nuestra propuesta en cinco títulos, además de un sexto
título para disposiciones transitorias.
1. Lineamientos comunes a todo el sistema de educación superior (título I)
En el título I se establece el alcance de la ley, fijándose las funciones y orientaciones básicas que deben respetar todas las instituciones del sistema (universitarias
y no universitarias, públicas y privadas), reafirmando
el carácter público de la educación en este nivel y la
responsabilidad que cabe al Estado en la garantía de
igualdad de oportunidades. Esta igualdad se entiende
tanto en lo que respecta al financiamiento de las instituciones públicas como en el control de las privadas,
e incluye además la coordinación que tienda a revertir
la fragmentación existente y promueva niveles homogéneos de calidad.
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2. Universidades nacionales (título II)
Entendemos que las universidades nacionales constituyen la columna vertebral del sistema de educación
superior, no sólo por el peso proporcional que tienen
respecto del número de alumnos, cantidad y variedad
de carreras y actividades de investigación que albergan,
sino que por ser estatales corresponde que sean ellas
quienes jueguen el papel fundamental en garantizar que
se haga efectivo el derecho a la educación en este nivel.
Misión y funciones de la universidad
En el capítulo I se define a las universidades nacionales como instituciones educacionales, científicas y
culturales, aludiendo a las tres funciones básicas que
mencionara Ortega y Gasset en su clásico libro Misión
de la universidad: transmisión de la cultura; enseñanza
de las profesiones; investigación científica y educación
de nuevos científicos, además de su función social.
Por eso señalamos que la misión “fundamental”
es la formación integral de quienes estudian en ella,
teniendo en cuenta que sólo estaremos ante una universidad cuando se dé cumplimiento a la totalidad de sus
funciones con la adecuada jerarquización de la función
de docencia o enseñanza.
Por formación integral referimos a lo que ya señalara
Paulo Freire1 advirtiendo sobre el peligro de la excesiva
especialización, proponiendo una “educación técnica
y específica que no oblitere la visión total del hombre.
Educación que dé la visión general de un mundo, que
siendo más que fórmulas no se reduzca simplemente
a ellas”.
En igual sentido lo expresaba José Ingenieros:2
“La universidad debe ser una entidad viva, pensante,
actuante, capaz de imprimir un ritmo homogéneo a la
enseñanza de todas sus escuelas. Las facultades autónomas tienden a formar especialistas, sin preocuparse
de formar hombres, esta última tarea debe incumbir a
la universidad y es la razón que justifica su existencia
[…]. La especialización directa, sin una base previa
de cultura general es contraria al desenvolvimiento
de la personalidad. Los especialistas son amanuenses
perfeccionados, ruedas de un vasto engranaje, piezas
de un mosaico; pueden ser utilísimos al servicio de
otros sin tener conciencia de la obra a que contribuyen
con su esfuerzo”.
En un mundo de cambios vertiginosos en el plano
de la ciencia y las profesiones, una ancha base general
y flexible permite adaptarse, insertarse y ser partícipe
de esos cambios.
En este mismo capítulo se establecen los principios
que deben guiar a las universidades nacionales en el
desarrollo de sus funciones: la gratuidad, la autono1 Freire, Paulo, La educación como práctica de la libertad, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina Editores, 1971.
2 Ingenieros, José, La universidad del porvenir y otros
escritos, Buenos Aires, Ediciones Meridion, 1957.
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mía, la calidad académica y científica, la igualdad de
oportunidades, la articulación con los demás niveles
educativos y al interior del nivel superior, la vinculación con el medio, la formación integral.
Autonomía y cogobierno
El concepto de autonomía encuentra su fundamento
en la posibilidad de autodeterminarse, en la capacidad
para darse sus propias normas sin interferencia de terceros: en esto radica la etimología de autónomos. En la
reforma constitucional de 1994 se estableció claramente
autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
Al respecto, Bidart Campos sostiene que “la autonomía
de las universidades nacionales tiene, automática y
directamente por imperio de la cláusula constitucional,
el efecto de erigirlas y reconocerlas como personas jurídicas de derecho público no estatales lo que, entre otras
consecuencias, surte la de colocarlas al margen de toda
clase de intervención respecto del Estado, como no sea
en lo que pueda tener vinculación con los recursos que
el Estado les depara a través del presupuesto”.1
En este sentido la autonomía debe ser entendida
como la plena capacidad de éstas para determinar sus
propios órganos de gobierno, elegir a sus autoridades,
ejercer las funciones de docencia, investigación y extensión, y las actividades administrativas y de gestión
que en su consecuencia se desarrollen, sin ninguna clase de intervención u obstrucción del Poder Ejecutivo,
y solamente revisables (en caso de arbitrariedad) por
el Poder Judicial.
Esta autonomía es un instrumento de protección de
la actividad universitaria, un medio valioso y necesario
para el desenvolvimiento de sus objetivos, pero que no
significa una segregación del resto de la comunidad
ni un apartamiento de los fines supremos del Estado.
La autonomía pone a la universidad al amparo de
los vaivenes políticos y de los intereses económicos
sectoriales.
En consecuencia, en el capítulo 2 se consagra la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales;
ratificando lo dispuesto por la Constitución Nacional,
se establece la creación por ley nacional –siendo
necesario para ello un informe favorable previo del
Consejo Interuniversitario Nacional– y se garantiza la
inviolabilidad de los recintos universitarios.
El cogobierno es el correlato de la autonomía, por
ello en el capítulo 3 se establecen normas generales
para la forma de gobierno, dejando librado a los respectivos estatutos la determinación del régimen electoral,
duración de los mandatos, metodología de elección,
etcétera. La única pauta que se establece es la composición cuatripartita del cogobierno, preservando la
igualdad de miembros entre estudiantes y docentes en
los cuerpos colegiados, entendiendo que quienes son
principales protagonistas de la vida universitaria deben
1 Bidart Campos, Germán, Tratado de derecho constitucional, Editorial Ediar, 1995
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tener una participación en las decisiones representativa
de su importancia para la vida institucional.
Asimismo, se prevé la creación de un consejo social
asesor, para favorecer el trabajo conjunto con la comunidad en la búsqueda de soluciones a los problemas
que la afectan.
Gratuidad e ingreso directo: la educación superior
como derecho
Si hay un factor que ha contribuido a la movilidad
social en nuestro país y ha generado una sociedad con
preponderancia de los sectores medios como signo
distintivo en el marco de América Latina, ha sido el
sistema de educación común, gratuita, obligatoria y
laica que se estableciera con la ley 1.420. Esta norma
permitió con su vigencia durante más de cien años
que –a pesar del retroceso en aspectos institucionales,
económicos y sociales que ha experimentado nuestro
país– todavía el nivel educativo de nuestro pueblo se
encuentre entre los más altos de la región.
La concepción de la igualdad que tuvieron los hombres más generosos en la construcción de la Nación se
tradujo en la implantación en nuestro país de las ideas
más avanzadas de la época. Entre ellos, sobresale el
ejemplo de Manuel Belgrano y Domingo F. Sarmiento.
Belgrano recibió el influjo de los grandes pensadores
y estadistas del reformismo español de fines del siglo
XVIII. En su crítica a la educación colonial, sostenía
que no era posible inculcar en los hombres el amor al
trabajo y a las costumbres arregladas y honradas si no
había una enseñanza apta y “si la ignorancia va pasando
de generación en generación con mayores aumentos”.
Concebía a la escuela como un instrumento de desarrollo social mediante la preparación para el trabajo y
la acción concreta, pues siendo la miseria la fuente de
todos los vicios, la educación se erigía como el medio
capaz de conjurarlos. En el ocaso colonial Belgrano
señaló la necesidad de renovar la educación pública,
dotándola de un espíritu científico, contrapuesto al
formalismo escolástico dominante. Alentador de la
educación de la mujer en una época en que esa idea era
rechazada, y de todas las formas de educación práctica,
sentó su optimismo pedagógico en la Memoria del
Consulado de 1796, al decir que “la educación es el
principio de donde resultan ya los bienes y los males
de la sociedad”.
Domingo Faustino Sarmiento publicó en 1849
el libro De la educación popular, que encierra una
doctrina y una práctica de la educación del pueblo. Su
campaña pedagógica que se había iniciado antes se
vigorizó con este libro y se sometió a un pensamiento
orgánico. Sarmiento había elaborado para sí mismo
una pedagogía de acción derivada de una pedagogía
política, cuyas fuentes ideológicas se encuentran en
las doctrinas del iluminismo francés, sobre todo en lo
que se refiere al poder renovador de la educación y al
deber del Estado de asegurar un régimen de instrucción
común que aumentase la ilustración general, suprimiese
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las desigualdades y facilitase la educación profesional
así como la de la mujer. Es distintiva de Sarmiento, por
la fuerza de su prédica en medio de la indiferencia y la
inercia general, la concepción de la escuela primaria
como el órgano supremo de la educación nacional. Tenía fe ciega en el prolongado poder individual y social
de la educación a cargo de la escuela común: lejos de
servir para obligar a cada uno a perpetuarse en el seno
de la clase o grupo social en que ha nacido, la escuela es
el ámbito donde se encuentran y conviven sin reservas
los hijos de familias pobres y los de familias pudientes.
Aseguró entre nosotros la implantación de la escuela
única, no alcanzada plenamente aún en las naciones
más adelantadas de Europa, y por la cual se facilitó el
acceso a los demás grados y ramas de la enseñanza a los
sectores más relegados, sin discriminaciones previas.
Aplicada al nivel superior, esta concepción implica la efectiva vigencia de dos principios que fueran
desvirtuados en la ley 24.521, y que establecemos
expresamente en el capítulo 4: el ingreso directo y la
gratuidad del nivel de grado, como las dos premisas
fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia.
En los fundamentos de su proyecto de régimen legal
para las universidades nacionales del año 1988, Guillermo Estévez Boero lo planteaba con claridad y contundencia: “El imperativo del sistema democrático no
es seleccionar a los mejores, descartando al resto, para
desarrollar sólo las aptitudes de los más dotados, sino
permitir el despliegue del potencial de cada miembro
de la comunidad. A la política mezquina y malthusiana
en materia de ingreso se opone así la concepción generosa y superadora que concibe a la educación como un
gran servicio público administrado democráticamente”.
Esta democratización del acceso y permanencia no
debe contraponerse en una falsa dicotomía con el logro
de altos niveles de calidad en la formación, ambos
objetivos deben alcanzarse simultáneamente a través
del adecuado financiamiento por parte del Estado y
una correcta organización pedagógica e institucional
de las universidades.
En el mismo sentido se enmarcan las disposiciones
del capítulo 12, donde se plantean mecanismos concretos para promover la disminución de la deserción a
través de la orientación vocacional, así como cuestiones
relativas al bienestar de los estudiantes en materia de
salud, alimentación, vivienda, etcétera.
Comunidad universitaria
En los capítulos 5 a 8 se establecen disposiciones
referidas a los cuatro claustros de la vida universitaria.
Se fija el régimen de concurso público para acceso
a la docencia y la evaluación periódica del desempeño docente de acuerdo a la modalidad que adopte el
respectivo estatuto, exigiendo únicamente que dicha
evaluación no se consista en un mecanismo formal y
burocrático, y previendo en todos los casos la participación estudiantil en los jurados.
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Se establece asimismo para los no docentes el acceso
por concurso y la implementación de los medios que
permitan la continuación de los estudios secundarios
o universitarios. Para los estudiantes se reconoce el
derecho a la agremiación y se plantea la necesidad
de que cada universidad cuente con mecanismos de
vinculación con los graduados.
Enseñanza, investigación, extensión
La investigación y la enseñanza universitarias no
son actividades aisladas o diferenciadas de un modo
excluyente. Historias de prácticas y tradiciones las
han separado de un modo irreconocible; las reformas
neoliberales de los noventa han aumentado el distanciamiento tanto en el plano empírico como en el del reconocimiento simbólico. Si el principal objetivo debe ser
la formación científica y el desarrollo y potenciación
de una mentalidad creativa en docentes y estudiantes,
las diferentes actividades universitarias –enseñanza,
investigación, extensión y asistencia– no pueden concebirse como compartimientos independientes. Así como
existen universidades que producen conocimientos, hay
otras en que ese mismo conocimiento es transmitido,
siendo ésta la única actividad que confiere identidad
a esas casas de estudio. En las primeras encontramos
no sólo aulas sino laboratorios y talleres, ámbitos en
los que se promueve la realización de posgrados, utilización de currículos flexibles y trabajos fundados en
investigaciones interdisciplinarias.
La velocidad actual en que se generan los conocimientos y tecnologías es más rápida que la de difusión,
por lo que su asimilación ha dejado de ser una solución
realista al desarrollo, salvo que incorpore en su base
un importante componente de investigación científica. La investigación no tiene como único objetivo
la generación de nuevos conocimientos sino que, al
mismo tiempo, es un medio para mejorar la calidad de
enseñanza, contribuyendo a la formación de docentes
y a la formación metodológica del estudiante.
Actualmente es necesaria la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos, recombinando los ya
existentes y generando propuestas de innovación derivadas de los problemas localmente contextualizados.
Durante mucho tiempo la velocidad de desarrollo de
las sociedades históricas se vinculó con su grado de
alfabetización básica. Hoy, la velocidad de desarrollo
se vincula directamente con el acceso universal a los
procedimientos de investigación científica articulados
con las demandas locales, nacionales y regionales de
resolución productiva de problemas.
Los estudiantes universitarios necesitan aprender a
descubrir, apropiarse y utilizar un conocimiento que
puede haber sido producido en cualquier parte del
mundo y recombinarlo con otros, para responder a
nuevas preguntas y problemas. La universidad pública, del mismo modo que ya aconteció con la escuela
primaria ante la circulación de información e imágenes
provenientes de los medios masivos de comunicación
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electrónica, debe ampliar la visión del papel que juega
en la producción del conocimiento, desde la de ser un
proveedor único hasta la de convertirse en un primero
entre pares, o socio privilegiado en contextos locales
y globales.
La política de innovación, como espacio propio de
investigación y desarrollo (I+D), se alcanza promoviendo la experimentación y la creatividad –tanto en
los sistemas como en los sujetos y las instituciones– y
facilitando el surgimiento de ambientes abiertos para
la interacción y el libre intercambio.
En este sentido, resulta crucial que la comunidad
científica no pierda el control de la agenda de investigación científica, que la apertura al exterior no se reduzca
a la apertura al mercado, y que las agencias públicas de
financiamiento de la investigación regulen el control de
la agenda por parte de la comunidad universitaria en
nombre de intereses sociales considerados relevantes.
Además, el uso creciente de los concursos para la “investigación dirigida” debe ser moderado por concursos
generales en los que la comunidad científica, especialmente la más joven, tenga posibilidad de desarrollar
creativa y libremente nuevas áreas de investigación,
teniendo en cuenta que la investigación dirigida y, más
aún, la investigación comercialmente contratada y la
consultoría, imponen ritmos de investigación acelerada
presionados por la sed de resultados útiles que impiden
Período

1993
1994
1995
1996
1997
1998

Presupuesto universidades (en
millones de $ corrientes)
1.252.230.0000
1.406.030.000
1.471.740.000
1.535.160.000
1.592.500.000
1.726.200.000

la maduración normal de los procesos de investigación
y de discusión de resultados.
En consecuencia, en los capítulos 9 a 11 se procura
articular las tres funciones básicas de la universidad,
planteando la plena autonomía en la definición de los
contenidos curriculares, la coordinación de la investigación a nivel nacional y local, la inclusión de jóvenes
docentes y estudiantes en los proyectos, así como la
necesidad de que sus resultados se vuelquen en los
contenidos del grado y posgrado, planteando por último
distintas modalidades que puede adoptar la vinculación
con el medio social.
Financiamiento estatal
Reiteramos aquí la importancia de que se incremente la participación porcentual del presupuesto de las
universidades nacionales en el producto bruto interno,
objetivo planteado en la ley de financiamiento educativo 26.075 del año pasado, pero que ya anteriormente
se había expresado como meta a lograr en la ley federal
de educación 24.195 (sancionada en el año 1993). Si
observamos los datos oficiales,1 comprobamos que
dicha proporción no sólo no ha aumentado, sino que
ha disminuido desde entonces:
1 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, Anuario 2000-2004 de
Estadísticas Universitarias, pág. 147.

PBI (Según cifras
del INDEC)

Participación
porcentual %

236.505
257.440
258.032
272.150
292.859
298.948

0.53
0.55
0.57
0.56
0.54
0.58

1999

1.721.011.015

283.523

0.61

2000

1.743.876.083

284.204

0.61

2001

1.649.350.851

268.697

0.61

2002

1.634.113.729

312.580

0.52

2003

1.974.407.427

375.909

0.53

2004

2.146.504.324

447.643

0.48

Resulta evidente que pese a los incrementos nominales del presupuesto, no ha existido una mejora en la
participación respecto del total del PBI, la cual no sólo
es inferior a la que ostentan los países más avanzados
(Estados Unidos 2,8 %, Canadá 2,7 %, Suecia 2,3 %,
Dinamarca 2,2 %, Holanda y Reino Unido: 1,8 %,) sino
que se encuentra por debajo de Brasil y Uruguay (0,8
% y 0,6 % respectivamente).

Pese al esfuerzo por incrementar los ingresos provenientes de recursos propios de las universidades,
el financiamiento estatal representa el 97 % de los
fondos con que cuentan. Además debe contemplarse
que, en promedio, cerca del 75 % del presupuesto se
consume en el pago de personal (en las universidades
tradicionales que atienden mayor número de alumnos
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generalmente este porcentaje se eleva). En lo que hace
a la distribución de los cargos docentes por su dedicación, tampoco ha existido recomposición a favor de las
mayores dedicaciones ya que en el año 2000 se contaba
con un 14 % de exclusivas, 23 % semiexclusivas y 62
% simples, y en el año 2004 los porcentajes fueron: 13
%, 22 % y 63 % respectivamente, llegando al 2 % otros
tipos de contratos.
En cuanto al apoyo económico a los alumnos, el
Programa Nacional de Becas Universitarias destinó
en el año 2004 unos 12 millones de pesos y abarcó a
4.750 alumnos (otorgando a cada uno $ 2.500 anuales en cuotas mensuales), lo cual resulta irrisorio si
se contrasta con la estimación de que un 18 % del
estudiantado proviene de hogares que no llegan a
cubrir la canasta básica de bienes y servicios necesarios para vivir, es decir, unos 200.000 alumnos. Es
imprescindible destinar mayores fondos a becas para
hacer cumplir el principio constitucional de gratuidad
y equidad en la educación.
Respecto de esta disposición, consideramos que un
“principio” es algo básico, fundamental, inmodificable.
Es una proposición general, de la que se derivan y a la
que se subordinan otras secundarias. Por lo tanto, cuando se dice que la gratuidad es un principio, no puede
haber lugar a dudas ni a dobles interpretaciones, por
más que se acompañe el principio de gratuidad con el
de equidad. La equidad no sólo no disminuye la vigencia del principio de gratuidad sino que lo fortalece y la
verdadera interpretación debe ser en el sentido de que
gratuidad más equidad es igual a gratuidad para todos,
más becas para los que aun con la enseñanza gratuita
no pueden acceder a los distintos niveles educativos
por problemas económicos.
No se admite de ninguna manera la posibilidad de
que gratuidad más equidad pueda ser interpretado como
arancelamiento para el que pueda pagar. Si la equidad
es la manifestación del sentido de lo justo, y de lo que
se trata es de promover la igualdad de oportunidades
y posibilidades, la verdadera justicia pasa por hacer
realidad esa igualdad. La gratuidad es una herramienta
para que la igualdad se cumpla. Y si con la gratuidad
no alcanza debemos completarla con la equidad, lo que
significa que a nadie debe quedar vedada la posibilidad del ingreso a cualquier nivel de la educación por
razones económicas.
Consecuentemente, en los capítulos 13 y 14 se establece la responsabilidad indelegable del Estado en el
financiamiento, que en ningún caso podrá ser inferior
al del año anterior y que nunca podrá disminuirse aduciendo la existencia de recursos propios adicionales.
Finalmente, ante la necesidad de rendir cuentas
ante la comunidad por la administración de los fondos públicos, se ordena la existencia de un órgano de
control interno y se instituye como órgano de control
externo la Auditoría General de la Nación, atendien-
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do al carácter autónomo y autárquico que poseen las
universidades.
3. Universidades privadas (título III)
El Estado debe asegurar que la provisión de un
bien público como la educación superior pueda ser
producido por las entidades privadas respetando niveles de calidad adecuados. El sector privado es muy
heterogéneo y está internamente muy diferenciado:
algunas instituciones son muy antiguas, mientras
otras, la gran mayoría, ha surgido en las dos últimas
décadas. Los objetivos de dichas instituciones también
son diversos. Algunas enfatizan objetivos cooperativos
y/o solidarios, mientras otras vuelcan sus esfuerzos a
emprendimientos lucrativos. En síntesis, los niveles de
calidad son disímiles.
En los países de la región, el desarrollo del sector
privado se asentó en tres decisiones políticas: el estancamiento de la expansión del sector público a través
de la crisis financiera; el deterioro de los salarios de
los profesores universitarios que indujo a la búsqueda
de empleo parcial en el sector privado; una laxitud
en la regulación del sector privado, que le permitió
desarrollarse con un mínimo de restricciones. De este
modo, el sector privado se ahorró la formación de
sus propios cuadros académicos, aprovechando todo
el conocimiento y la formación producidos por la
universidad pública. Esto significó una transferencia
masiva de recursos.
El tratamiento preferencial que se debe dar a la
universidad pública no se apoya solamente en el hecho
de que realiza funciones de interés público que, por
definición, no pueden ser realizadas en el mercado
de diplomas universitarios, sino en la necesidad de
corregir algunos defectos de la competencia y de la
apropiación de recursos a la que se ha visto sometida
en los últimos veinte años.
Compete al Estado fomentar la universidad pública;
por ello la relación con la universidad privada debe ser
cualitativamente diferente: una relación de regulación y
fiscalización. La regulación debe ser tanto directa como
indirecta. Indirecta, con la expansión y cualificación
de la universidad pública. Directa, con la existencia
de condiciones de autorización y acreditación que
garanticen estándares mínimos de calidad en la oferta
académica privada.
Por ello es que en el título III se dispone que su creación se realiza por decreto del Poder Ejecutivo, previo
informe de la Comisión de Seguimiento del Sistema de
Educación Superior, se establece la necesidad de que
los programas y planes de las carreras de grado acrediten ante dicha comisión y cuenten con la aprobación
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
para que los respectivos diplomas sean habilitantes.
Por último, se excluye la posibilidad de que puedan
contar con exenciones impositivas y previsionales, o
con subsidios del Estado nacional.
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La misión de la universidad es esencialmente la
función de formar. Esta formación profesional sólo
puede lograrse en un medio donde la ciencia sea un
acto vivo y los estudiantes se relacionen con el conocimiento como producto de una construcción en la que
pueden participar activamente.1 Por lo tanto, el nivel de
formación disciplinar, pedagógica y en investigación de
los docentes será el factor determinante para que este
proceso pueda ser llevado a cabo con éxito.
De acuerdo con Guy Neave, teniendo en cuenta la
escasa posibilidad de ascenso en la carrera docente y
el poder determinante del sector privado, que puede
vencer a la universidad cada vez que compite con
ella por profesionales altamente calificados y bien
formados, quizás esta sea la cuestión de la calidad
más importante de las primeras décadas del siglo XXI,
porque, sin adecuado personal académico, no habrá
ninguna calidad para juzgar, sólo expertos en calidad
que evalúan lo que ellos mismos rara vez enseñan.
Asociado al concepto de carrera académica, cobra gran
significación un adecuado sistema de evaluación que
asegure la calidad y posibilite la promoción dentro de
esa carrera académica.2

Respecto a la posibilidad de obtener información
sobre la eficiencia y calidad de las instituciones universitarias, existen en el mundo dos tendencias: una
de ellas enfatiza el planeamiento y un marcado control
por parte del Estado, efectuado mediante la aplicación
de un complejo sistema de normas y de procesos de
evaluaciones externas. Si los resultados no satisfacen
a las autoridades centrales, éstas ordenan reducciones y
redistribuciones presupuestarias. La otra estrategia está
encaminada a fortalecer la autonomía y la autorresponsabilidad universitaria, como una condición importante
para obtener mejores resultados en la calidad universitaria. Demás está decir que la Argentina ha cosechado
tres premios Nobel, siendo fiel al segundo modelo de
estrategia autorresponsable. Nuestras universidades
han formado profesionales y científicos reconocidos a
nivel internacional mucho antes de que se crearan los
actuales mecanismos de evaluación y acreditación o
siquiera se pensara en su existencia.
En este marco es que proponemos instancias de
autoevaluación, entendiendo que es posible y necesario abordar la autoevaluación institucional más que
como una reacción a problemas puntuales o actividad
esporádica planteada por alguna gestión, como una
tarea continua, íntimamente ligada a la acción y a la
reflexión constante sobre el sentido de los propósitos
y de las estrategias que se emplean para concretarlos.
Si se considera la evaluación desde una perspectiva
sustantiva, esto implica concebir a la educación como
un proceso, reconociendo la dimensión cualitativa de
ese proceso que fundamentalmente produce bienes
simbólicos, no tangibles, por lo tanto no medibles.
Se considera que la tarea de la evaluación consiste en
aportar elementos para que los actores de la educación
tengan condiciones para mejorar ese proceso, es por
tanto un acto con y desde los actores.3
El proceso de cambio en la docencia implica generar programas de formación-evaluación en los que se
acompañe al docente en su trabajo cotidiano, estos programas implican años de trabajo conjunto, su finalidad
no es clasificarlos ni otorgarles un estímulo económico,
sino mejorar el desempeño del trabajo en el aula. Por
eso es que como primera medida consideramos que
debe garantizarse a los docentes el acceso a los cursos
de posgrado, de manera de promover la igualdad de
oportunidades en la formación y, teniendo en cuenta el
magro salario que perciben, contribuir a que luego no
sean castigados por no haber realizado una capacitación
de la que el propio sistema los excluye.
En materia de evaluación externa y acreditación,
consideradas en un contexto más abarcador, las críticas
al modelo de evaluación propuesto por la ley 24.521
se inscriben en la visión de que en ella está ausente un

1 Camilioni, Alicia W. de, “Calidad y evaluación de programas universitarios”, en revista Encrucijadas, UBA, Año
1, Número 12, Buenos Aires, 2001.
2 Neave, Guy, Educación superior: historia y política,
Barcelona, Gedisa Editorial, 2001.

3 Díaz Barriga, Ángel, “Organismos internacionales
y política educativa”, en: Alcántara Santuario, A., Pozas
Horcasitas, R. y Torres, C. (coordinadores), Educación,
democracia y desarrollo en el fin de siglo, México, Siglo
XXI Editores, 1998.

4. Órganos de coordinación y seguimiento del sistema
de educación superior (título IV)
En nuestra propuesta planteamos la existencia del
Consejo Interuniversitario Nacional (rectores y presidentes de universidades nacionales) y del Consejo
de Rectores de Universidades Privadas (rectores y
presidentes de universidades privadas), e introducimos un nuevo órgano: la Comisión de Seguimiento
del Sistema de Educación Superior, integrada por
representantes del CIN (la mitad de sus miembros),
del CRUP, del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, de cada Cámara del Congreso nacional,
de la FUA y del gremio docente (de estos seis últimos,
un miembro en representación de cada organismo).
Con esta composición se intenta dar preeminencia al
perfil académico que debe poseer el órgano que tenga
a su cargo la evaluación del sistema en su conjunto y
de cada institución en particular.
Destacamos entre sus funciones la de acompañamiento para el mejoramiento de la calidad, la de articulación entre las distintas instituciones que integran
el sistema, así como con los niveles anteriores y con el
sistema científico nacional. Se le encomienda además
la creación de un centro de estudios sobre la educación
superior como instancia imprescindible para promover
el análisis y reflexión permanente sobre este campo.
5. Seguimiento en el cumplimiento de las funciones:
evaluación de la calidad (título V)
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modelo de desarrollo que responda a las necesidades
reales de la población y que valorice el uso social del
conocimiento.
La evaluación académica sirve hoy para clasificar
docentes de acuerdo con ciertos tipos de desempeños
formales; planes de estudio, instituciones y profesionales, por medio de programas de certificación y
acreditación que reproducen viejos esquemas ya superados en otros países (número de doctores, número
de publicaciones, número de libros en la biblioteca,
etcétera) para determinar el valor de un programa
educativo. La lógica del modelo educativo es evaluar
pero no existe una discusión a fondo sobre el sentido
de la evaluación, se asume que se evalúa para mejorar
el sistema, cuando en realidad la evaluación sólo da
cuenta de una medición arbitraria de elementos formales del sistema educativo.
La agenda pendiente implica la construcción de otro
paradigma, centrado en una concepción formativa de
la evaluación, enfocada hacia la mejora in situ de la
tarea educativa, no que juzgue o califique sus resultados
cuando el proceso ya ha concluido y esos resultados
no pueden modificarse o que se encuentre ligada a
intereses y procedimientos de financiamiento. Por el
contrario, debe detectar las dificultades y carencias del
trabajo educativo en el propio proceso, de manera que
la mejora y modificación se den antes de que termine
la tarea educacional.
Por eso la evaluación formativa busca generar determinados procesos de participación y una práctica
de la evaluación donde la comunidad universitaria sea
la principal destinataria de los resultados. Debemos
tener en cuenta que es imposible simplificar el modelo
institucional sin destruir la naturaleza de la misión, desvirtuar el sentido de su estructura interna y desconocer
la verdadera naturaleza del impacto de su actividad. La
evaluación y los evaluadores siempre tienen que unir a
su capacidad para producir juicios de valor la conciencia de los límites que impone la modestia del científico
con referencia a los límites y la provisionalidad de sus
conclusiones. La modestia debe ser aún mayor cuando
el objeto evaluado es tan difícil de modelizar como lo
es la institución universitaria por su propia naturaleza,
el carácter de sus actividades y la multiplicidad de los
intereses que atiende.1
Para evitar la burocratización y la ritualización hay
que echar a andar mecanismos de evaluación de la
evaluación. La unidad o agencia que se ocupe de esta
tarea tiene que tener fuerte visibilidad y aceptación ya
que sus juicios deben contar no sólo con legitimación
formal sino también con la confianza de la sociedad
respecto de su validez.
Por ello es que proponemos que las funciones actualmente asignadas a la CONEAU se radiquen en la
Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación
Superior, en la cual se prevé un peso preponderante de
1 Camilioni, Alicia W. de, op. cit.
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los rectores de universidades nacionales y se asegura
la participación de los representantes estudiantiles y
docentes. Se establece asimismo el acompañamiento
externo para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados dentro del marco de la
plena autonomía institucional, se prescribe que toda recomendación de mejora a las universidades nacionales
deba concomitantemente prever el otorgamiento de los
recursos necesarios para implementarla, se obliga a las
universidades privadas a acreditar las carreras de grado
y posgrado, en tanto que las universidades nacionales,
sujetas al control estatal, otorgan títulos habilitantes
sin necesidad de someterse a procesos de acreditación.
6. Educación superior no universitaria (título VI)
Producto de la transferencia de los establecimientos
educativos del ámbito nacional hacia las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires, existe en la actualidad
una fuerte fragmentación con realidades disímiles en
todo el país. En consecuencia, en nuestra propuesta
planteamos algunos lineamientos generales tendientes
a atenuar estas diferencias, tanto en la formación docente como en la técnica, planteando la definición de
parámetros comunes en el marco del Consejo Federal
de Cultura y Educación. Asimismo se establece la necesidad de que entre las formas institucionales que se
adopten se contemplen aquellas que permitan un mayor
protagonismo de los jóvenes, una creciente autonomía
en la planificación de sus estudios y su participación
activa en la democratización institucional juntamente
con el cuerpo docente.
VI. Conclusiones
En síntesis, entendemos que uno de los puntos fundamentales para contar con una educación superior de
calidad consiste en el correcto financiamiento del sistema, esto implica no considerar a la educación superior
como un privilegio, sino primero como un derecho, y
segundo como una necesidad. En el mundo de hoy el
conocimiento es la verdadera ventaja comparativa de
las naciones y de las regiones, por eso consideramos
imprescindible que el país apueste al conocimiento y
por lo tanto invierta en educación.
En segundo lugar, consideramos que la gratuidad y el
no limitacionismo en el acceso son los únicos mecanismos que pueden contribuir a una verdadera democratización de la educación superior y una efectiva igualdad de
oportunidades, permitiendo que el mayor número acceda
al nivel y que puedan desarrollarse las mejores capacidades de todos, no solamente las de algunos pocos.
Esto implica buscar nuevas y mejores formas para
cumplir la misión de la universidad. El desarrollo armonioso de la docencia, la investigación y la extensión
constituye una difícil tarea en este contexto de escasos
fondos y de alta diversificación y competitividad dentro
del sistema.
Para afrontar exitosamente este desafío es necesario
repensar la institución universitaria, abrevando con

744

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

creatividad en su capacidad para sobreponerse a las
innumerables transformaciones sociales a las que se ha
visto sometida desde su origen, hace casi mil años. La
universidad del futuro será probablemente distinta, pero
no menos necesaria de lo que fue en siglos anteriores:
seguirá siendo la institución que liga el presente con el
mediano y largo plazo por los conocimientos que genera,
por la formación que produce y por constituir un espacio
público privilegiado para la discusión abierta y crítica.
Es con este espíritu que ponemos en consideración
del Honorable Senado de la Nación nuestro proyecto de
ley para la educación superior argentina, sabiendo que
el instrumento legal no puede brindar respuesta a todos
los cambios que deberán emprenderse, pero representa
un primer paso en este debate democrático que deberá
darse en el seno de la propia comunidad educativa.
Rubén H. Giustiniani
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-234/10)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 544/08 (4 de marzo de 2008), marco
regulatorio general de servicios públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 37/06 (1º de marzo de 2006), marco
regulatorio general de servicios públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del

proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 2.533/04 (18 de agosto de 2004), marco
regulatorio general de servicios públicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO GENERAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. De conformidad
con el artículo 42 de la Constitución Nacional, la presente ley regula los servicios públicos y actividades de
interés público de competencia nacional, detallados en
el anexo 1, siendo atribución del Congreso de la Nación la posterior inclusión o exclusión de actividades o
servicios en el ámbito de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Objeto. El Estado debe, a través de la
regulación de los servicios públicos y actividades de
interés público:
a) Asegurar que sean prestados en forma eficiente
y satisfactoria, cumpliendo los requisitos de
regularidad, continuidad, obligatoriedad, generalidad, igualdad, calidad y eficiencia;
b) Procurar el acceso universal a los servicios
públicos;
c) Mantener y fomentar las tarifas justas, transparentes y las rentabilidades razonables;
d) Proteger la salud, seguridad e intereses económicos de los usuarios, el derecho a una
información adecuada y veraz, la libertad de
elección y las condiciones de trato equitativo
y digno;
e) Promover el desarrollo socioeconómico del
país y tender al mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
Art. 3º – Objetivos. Fíjanse los siguientes objetivos
para la política regulatoria:
a) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y consumidores, y los de la población
en general en todo aquello en que pudiera
resultar afectada por la prestación del servicio
implicado;
b) Asegurar la adecuada calidad de los servicios
prestados y la seguridad del usuario en su
utilización;
c) Fomentar la innovación tecnológica y la aplicación de los progresos tecnológicos a fin de mejorar permanentemente la calidad del servicio;
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d) Propender a la prestación de servicios confiables que cumplan con las características de
continuidad, regularidad y uniformidad;
e) Promover la competencia y la eficiencia en la
prestación del servicio y la igualdad, el libre
acceso y la no discriminación en su utilización;
f) Fomentar la universalización de la prestación
del servicio, alcanzando la mayor cobertura
geográfica posible y abarcando las zonas más
rezagadas del país de modo de fomentar su
desarrollo económico-social y la mejora en las
condiciones de vida de sus habitantes;
g) Alentar las inversiones para fomentar la renovación de los recursos utilizados y asegurar el
suministro y la prestación a largo plazo;
h) Proteger el medio ambiente y los recursos naturales propendiendo a la utilización racional
de los recursos no renovables;
i) Controlar que las tarifas aplicadas sean justas,
transparentes y razonables en relación con el
servicio prestado y con aquellas que rigen internacionalmente en similares condiciones de
dotación de recursos;
j) Verificar que las rentabilidades de las empresas
se mantengan en un nivel razonable en relación
con otras actividades de similar riesgo en la
economía nacional y con la misma actividad
a nivel internacional en contextos similares y
con similar dotación de recursos;
k) Velar por la protección de los bienes e intereses
públicos.

b)

c)

d)

e)

TÍTULO II

De la regulación de los servicios públicos
concesionados
CAPÍTULO I
De los marcos regulatorios sectoriales
Art. 4º – Creación por ley. Los servicios públicos
y actividades de interés público reguladas por la presente ley deben contar con un marco regulatorio que
determine los derechos y obligaciones de las empresas
prestatarias, la autoridad concedente y los usuarios del
servicio. Dicho marco regulatorio debe estar sancionado por ley con anterioridad al llamado a licitación
pública para la privatización o concesión del servicio
de que se trate. En el caso de que el servicio implicado
se encuentre privatizado o concesionado con anterioridad, el marco regulatorio sectorial deberá sancionarse
en un plazo no superior a 180 días a partir de la sanción
de la presente ley.
Art. 5º – Pautas. Los marcos regulatorios sectoriales
deberán ser elaborados en base a las siguientes pautas:
a) Rentabilidad. La regulación de los servicios
públicos y actividades de interés público
debe asegurar que la rentabilidad empresaria
mantenga niveles razonables en relación con

f)
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las inversiones efectivamente realizadas así
como con el grado de eficiencia y prestación
satisfactoria de los servicios;
Tarifas. Las tarifas a pagar por el usuario deben ser justas, transparentes y razonables en
relación con la calidad del servicio prestado,
las inversiones realizadas y los costos implicados en la prestación del servicio. Deben estar
expresadas en moneda nacional y no contarán
con ningún mecanismo de actualización automática. Cada contrato de concesión contendrá
la metodología de revisión tarifaria respectiva;
Plazo. El plazo de vigencia de las concesiones
será el que quede explícitamente definido en
los contratos de concesión o transferencia
emanados de la licitación pública. Una vez
finalizado el plazo allí definido quedará extinguida la concesión y la prestación del servicio
podrá volver a concesionarse sólo a partir de
la realización de una nueva licitación pública
según lo normado por la presente ley y por la
legislación aplicable. La prórroga de los plazos
de concesión inicialmente convenidos queda
taxativamente prohibida a partir de la sanción
de la presente ley;
En cumplimiento con las obligaciones del
Estado previstas en la presente ley, el Poder
Ejecutivo nacional definirá, en todos los casos,
el plan de inversiones a ejecutarse durante la
prestación del servicio, incluyéndolo en el
contrato respectivo;
Multas. Las multas por incumplimientos y sus
mecanismos de aplicación deben estar definidos en los marcos regulatorios sectoriales,
propendiendo al establecimiento de procesos
de penalización que tiendan a efectivizar su
pago con la mayor celeridad posible;
Rescisión contractual. Los incumplimientos
que sean causa de rescisión de los contratos de
concesión deben estar taxativamente expresados en los marcos regulatorios sectoriales así
como también los mecanismos por los cuales
ésta se lleva a cabo.
CAPÍTULO II
De los derechos de los usuarios

Art. 6º – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio de
lo que se establezca en los marcos regulatorios sectoriales, los usuarios de los servicios regulados por la
presente ley tendrán los siguientes derechos:
a) Recibir el servicio adecuado de acuerdo con
lo establecido en la presente ley, en el marco
regulatorio sectorial y, en general, en toda la
legislación aplicable;
b) Obtener y utilizar el servicio con libertad de
elección en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;
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c) Exigir la prestación de los servicios conforme a
los niveles de calidad establecidos en el marco
regulatorio sectorial y en los contratos;
d) Recibir de la autoridad concedente, el ente
regulador y de la empresa prestataria información sobre los servicios prestados sobre
cualquier circunstancia que pudiera interrumpir
la prestación del servicio, sobre el régimen tarifario y sus eventuales modificaciones, y sobre
todo otro aspecto relevante para la defensa de
sus intereses individuales y colectivos;
e) Recurrir al ente regulador, mediante los procedimientos que éste fije, ante cualquier tipo de
reclamo, incluidos aquellos vinculados con las
tarifas implicadas en la utilización del servicio
del que se trate;
f) Comunicar al ente regulador del sector y a la
empresa prestataria las irregularidades de que
tenga conocimiento con respecto al servicio
prestado;
g) Reclamar la indemnización de daños a la empresa prestataria cuando ésta no cumpla con
algunas de sus obligaciones contractuales en
perjuicio de sus derechos;
h) Ejercer la defensa de sus intereses a través de
su participación activa en los entes reguladores y/o en las asociaciones de usuarios, o por
medio de presentaciones particulares ante las
autoridades regulatorias;
i) Participar en las audiencias públicas que sean
convocadas por los entes reguladores y solicitar su convocatoria según lo establecido en la
presente ley.
CAPÍTULO III
De los deberes de las empresas prestatarias
Art. 7º – Deberes de las empresas prestatarias. Sin
perjuicio de lo que se establezca en los marcos regulatorios sectoriales y en los contratos particulares, las
empresas prestatarias tendrán los siguientes deberes:
a) Tomar las medidas necesarias para que los
servicios sean prestados en condiciones que garanticen su continuidad, calidad, generalidad,
seguridad y protección del medio ambiente;
b) Cumplir con todas las obras, servicios y obligaciones en general que se establezcan en el
marco regulatorio sectorial, en el contrato y
demás legislación aplicable;
c) Contar con capacidad técnica y financiera para
la prestación del servicio de modo ininterrumpido y con el nivel de calidad adecuado;
d) Elaborar proyectos, emitir informes y llevar
registros conforme se detalla a continuación,
para ser presentados ante el ente regulador del
sector cuando éste así lo requiera:
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1. Elaborar los proyectos ejecutivos totales
o parciales de las obras a realizar, los
planes de trabajos definitivos de las obras
estipuladas y los planos conforme a obra,
en los tiempos y modalidades previstos en
la legislación aplicable, o en los que fije el
ente regulador dentro de sus atribuciones;
2. Elevar al ente regulador, con la periodicidad que éste determine, informes escritos
que permitan evaluar en todos sus aspectos el cumplimiento de las obligaciones
de la empresa;
3. Realizar las mediciones, estadísticas,
censos y controles estipulados en la
legislación aplicable o definidos por el
ente regulador, permitiendo a este último
el ingreso a las dependencias en que se
encuentren los sistemas de control a fin de
verificar los datos y controlar los resultados. Al mismo tiempo, el ente regulador
podrá efectuar en forma independiente
las mediciones que estime convenientes,
utilizando o no las instalaciones y documentación del concesionario;
4. Mantener los registros, la documentación
y las constancias que proporcionen información técnica, comercial, financiera y
de personal contable y técnicamente auditable, que representen el estado pasado,
actual y propuesto de las actividades de la
empresa. Su realización deberá atenerse a
las normas que determine el ente regulador a los fines de implementar una adecuada política tarifaria. La información
sobre ingresos, costos, activos y pasivos
a suministrar por el concesionario deberá
ser confeccionada aplicando los principios
contables generalmente aceptados en la
República Argentina;
e) Publicar, con suficiente antelación, la información concerniente a los planes de obras, las tarifas y toda otra información que pueda resultar
de interés al usuario. Los trabajos deberán programarse y ejecutarse de modo de ocasionar las
menores molestias a los usuarios, adoptando
todas las medidas apropiadas para garantizar
la seguridad, comodidad y economía;
f) Brindar a los usuarios información completa
acerca de las características de los servicios
prestados, las diferentes opciones de su utilización y los costos y beneficios de cada una de
ellas, y toda aquella información que permita al
usuario elegir adecuadamente la contratación
del servicio ofrecido;
g) Abstenerse de realizar actos que impliquen
competencia desleal o abuso de la posición
dominante en el mercado.
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CAPÍTULO IV
Tarifas
Art. 8º – Las tarifas deberán ser justas, transparentes
y razonables, dentro del marco del riesgo empresario,
a los fines de:
a) Posibilitar la continuidad del servicio, cumplimentando las previsiones de calidad, seguridad
y eficiencia establecidas en el pliego licitatorio
y el contrato;
b) Ofrecer al prestador que obre en forma diligente y eficiente la oportunidad de obtener un
ingreso suficiente para satisfacer los costos
directos e indirectos del servicio y la posibilidad de lograr una rentabilidad razonable sobre
el capital propio invertido. Por rentabilidad
razonable se entiende aquella similar a la alcanzada, en condiciones operativas equiparables,
en otras actividades semejantes y de riesgo
similar en el ámbito nacional e internacional.
En ningún supuesto se le garantizará rentabilidad al prestador;
c) Asegurar la mínima tarifa media posible y su
distribución entre usuarios y consumidores de
forma de alentar el desarrollo económico y la
máxima equidad social.
Art. 9º – Se asegurará a los hogares indigentes el
derecho humano de acceso gratuito a los servicios esenciales según se determine en los marcos regulatorios
sectoriales. A fin de reducir el impacto de esta disposición sobre las tarifas de los restantes usuarios y consumidores, el Estado nacional, contribuirá a financiar el
costo en las proporciones, la forma y los alcances que
establezcan el pliego licitatorio o el contrato. El Poder
Ejecutivo nacional invitará a las provincias y municipios a contribuir con el financiamiento de este servicio.
Art. 10. – Se prohíbe el ajuste automático de las
tarifas. Las tarifas sólo podrán ser alteradas teniendo en
consideración los costos reales incurridos y previstos,
y las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas.
CAPÍTULO V
De los entes reguladores
Art. 11. – Creación por ley. Todo servicio público
debe quedar comprendido en el marco de competencia
de un organismo regulador creado por ley nacional con
anterioridad a su privatización o concesión. En el caso
de aquellos servicios públicos y actividades de interés
público en los cuales el ente regulador no haya sido
creado del modo anteriormente citado, el Congreso
de la Nación deberá crearlo –definiendo sus objetivos,
funciones, deberes y jurisdicción– en un plazo no
superior a 90 días desde la sanción de la presente ley.
Art. 12. – Naturaleza jurídica. Los entes reguladores
serán organismos descentralizados de la administración
pública nacional y funcionarán en el ámbito del ministerio que corresponda al servicio que regulan. Gozarán
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de autarquía y poseerán plena capacidad jurídica para
actuar en los ámbitos del derecho público y privado.
Art. 13. – Selección y requisitos de los miembros
del directorio. Los miembros del directorio de los entes
reguladores serán elegidos por concurso público de
oposición y antecedentes. Deberán reunir los requisitos
para ser funcionarios públicos y contar con probada
experiencia e idoneidad en las actividades propias del
cargo a cumplir. No podrán ser propietarios ni tener
interés alguno, directo o indirecto, en las empresas
controladas ni en las empresas vinculadas a éstas,
ni haber pertenecido a dichas empresas durante los
últimos cinco años. Una vez finalizadas sus funciones
en el ente regulador, los funcionarios que hubieran
ocupado cargos directivos no podrán formar parte de
las empresas controladas por un período de dos años.
Art. 14. – Participación de los usuarios y las provincias. A los fines de cumplir con lo establecido en el
artículo 42 de la Constitución Nacional, los directorios
de los entes reguladores creados o a crearse a partir de
la sanción de la presente ley, deberán incluir al menos
un representante de las provincias afectadas por la
privatización del servicio implicado, y al menos un
representante de los usuarios del servicio del que se
trate. En los marcos regulatorios sectoriales se definirá
la metodología de selección de estos representantes y
la posibilidad de participación de los trabajadores del
sector.
Art. 15. – Patrimonio y recursos. El patrimonio de
los entes reguladores estará constituido por los bienes
que se les asignen y los que adquieran en el futuro a
cualquier título. Sus recursos provendrán de asignaciones presupuestarias, así como del porcentaje de la
recaudación de las empresas reguladas en concepto de
“tasa de inspección y control” que se fije en los marcos
regulatorios sectoriales, y de todos otros fondos, bienes
o recursos que puedan serles asignados.
Art. 16. – Funciones y atribuciones. Los entes reguladores tendrán las siguientes funciones y atribuciones,
además de las que se establezca en el marco regulatorio
sectorial y, en general, en la legislación aplicable:
a) Dictar los reglamentos que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley y el marco regulatorio sectorial;
b) Hacer cumplir el marco regulatorio sectorial,
su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
c) Ejercer el control y fiscalización de la prestación de los servicios implicados, asegurando el
cumplimiento de las obligaciones fijadas en el
marco regulatorio sectorial y en los contratos
de concesión o transferencia;
d) Auditar, en el caso de los servicios públicos
privatizados o concesionados con anterioridad
a la creación del ente regulador respectivo,
todo lo actuado hasta la fecha de su creación;

748

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

e) Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de las empresas para
la realización de inspecciones, auditorías y
otras tareas de control económico-financiero,
contable, administrativo, jurídico, impositivo
y técnico;
f) Establecer las bases para el cálculo de las
tarifas y controlar que sean aplicadas de conformidad con los correspondientes contratos, el
marco regulatorio sectorial y las disposiciones
de la presente ley;
g) Denunciar incumplimientos, aplicar sanciones
y percibir las multas previstas en los respectivos contratos, el marco regulatorio sectorial y
demás normas aplicables;
h) Propiciar ante el Poder Ejecutivo nacional
cuando corresponda, la rescisión, caducidad o
reemplazo de las concesiones, siempre en los
términos de las previsiones incluidas en los
contratos, el marco regulatorio sectorial y la
presente ley;
i) Asistir al Poder Ejecutivo nacional en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones
para la licitación pública de la prestación de
nuevos servicios en el ámbito de su jurisdicción, y en la posterior convocatoria a licitación
pública;
j) Evaluar todo impacto al medio ambiente generado a partir de la realización de las obras
y/o la prestación de los servicios en el área de
su jurisdicción;
k) Convocar, organizar y aplicar el régimen de
audiencias públicas en los casos previstos por
la presente ley y el marco regulatorio sectorial,
y en toda otra situación que estime procedente;
l) Requerir a las empresas concesionarias los
documentos e información necesarias para
verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamentación, el marco regulatorio sectorial y los
respectivos contratos, realizando inspecciones
que al efecto resulten necesarias;
m) Recibir, dar trámite y resolver los reclamos de
los usuarios;
n) Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a
los cuales éstas fueron adoptadas;
ñ) Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe
sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés
público;
o) Coordinar progresivamente con los gobiernos
provinciales el ejercicio de aquellas funciones
que considere compatibles con su competencia.
Art. 17. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones de cada ente regulador será controlado por
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la Auditoría General de la Nación según lo establece el
artículo 85 de la Constitución Nacional, la ley 24.156
y demás normas implicadas.
CAPÍTULO VI
De las modificaciones contractuales y regulatorias
Art. 18. – Normas básicas. Los pliegos de licitación,
los marcos regulatorios sectoriales y los contratos de
transferencia o concesión firmados luego de la licitación pública, de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley, constituyen las normas básicas en las que se
enmarca la privatización o concesión, y en ellos deben
quedar explícitamente establecidas todas las condiciones a las que se sujetará la prestación del servicio.
Art. 19. – Requisitos para la realización de modificaciones regulatorias o contractuales. La introducción de
modificaciones regulatorias o contractuales posteriores
a la licitación pública deberá restringirse a circunstancias de fuerza mayor en las que esté implicado el
interés general. Todas las modificaciones contractuales
o regulatorias que afecten la tarifa, las inversiones, los
subsidios y/o las rentabilidades empresarias, deberán
ser ratificadas por ley nacional. Mientras las modificaciones no sean aprobadas por el Congreso de la Nación
serán nulas, de nulidad absoluta.
Art. 20. – Consulta al ente regulador y a los usuarios. La autoridad de aplicación deberá, previo a la
realización de modificaciones contractuales o regulatorias, consultar al ente regulador respectivo y a los
usuarios y otros sectores interesados a través de la
realización de una audiencia pública según lo dispuesto
en la presente ley.
CAPÍTULO VII
De las audiencias públicas
Art. 21. – Convocatoria. La convocatoria a audiencia
pública será atribución del ente regulador del sector en
los casos previstos por la presente ley, el marco regulatorio sectorial y demás normas aplicables.
Art. 22. – Realización obligatoria. Es obligatoria,
según las disposiciones de la presente ley, la convocatoria a audiencia pública con anterioridad a la toma de
decisiones que pudieran afectar el interés general, en
particular, aquellas que afecten la tarifa, las inversiones,
los subsidios y las rentabilidades empresarias.
Art. 23. – Realización a solicitud de los usuarios.
Los usuarios del servicio podrán solicitar ante el ente
regulador la realización de una audiencia pública, explicitando el tema a tratar y las causas que motivaron
tal solicitud. El ente regulador evaluará la procedencia
de dicha solicitud y se pronunciará de modo fundado
sobre su aceptación o rechazo.
Art. 24. – Régimen de audiencias públicas. El ente
regulador de cada sector deberá sancionar el régimen
de audiencias públicas en un plazo no superior a 90 días
a partir de la sanción de la presente ley, el cual deberá
asegurar la publicidad de la convocatoria, la igualdad
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de participación para los interesados y la publicidad de
las opiniones pronunciadas.
Art. 25. – Partes. Será parte de la audiencia pública
toda persona física o jurídica, pública o privada, que
acredite tener un derecho subjetivo, un interés legítimo
o difuso en relación con el servicio del que se trate.
Art. 26. – Decisiones regulatorias posteriores. Las
decisiones regulatorias posteriores considerarán las
argumentaciones expuestas en la audiencia pública,
dando las razones de su aceptación o rechazo.
TÍTULO III

De la privatización de servicios públicos
Art. 27. – Aprobación por ley nacional. La privatización o concesión de los servicios regulados por
la presente ley deberá ser aprobada por ley nacional.
Art. 28. – Licitación pública. El procedimiento
de adjudicación será indefectiblemente la licitación
pública para todos los servicios regulados por la
presente ley, en observancia de los principios de legalidad, publicidad, igualdad y competencia. La oferta
más conveniente será evaluada no sólo teniendo en
cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio,
sino también las distintas variables que demuestren el
mayor beneficio para el Estado y la comunidad. A este
respecto, en los pliegos de licitación podrán, cuando
resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o
porcentuales referidos a distintos aspectos o variables
a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.
Art. 29. – Delegación. El Poder Ejecutivo nacional
podrá delegar la prestación de servicios públicos en
personas jurídicas públicas, privadas sin fines de lucro
o cooperativas, o brindarlos en forma asociada, fijando
las incompatibilidades, obligaciones y derechos en
consonancia con los principios del presente marco
regulatorio general, el que se aplicará supletoriamente.
Art. 30. – Pliegos de licitación. Los pliegos de la
licitación serán elaborados en base a las disposiciones
establecidas en la presente ley y deberán contener, entre
otras, las siguientes especificaciones:
a) El objeto y las metas de la privatización, concesión o licencia según fuera el caso;
b) El plazo en caso de tratarse de una concesión
o una licencia;
c) Los plazos para la recepción de las ofertas, la
adjudicación y la firma del contrato;
d) Los criterios de evaluación de las ofertas a
nivel técnico y económico-financiero;
e) El valor de la empresa a privatizar, el monto del
canon a pagar por la concesión, o el monto del
subsidio ofrecido, según fuera el caso;
f) La expresa indicación del responsable de las
tramitaciones que demanden las expropiaciones necesarias para la ejecución de obras, y el
origen de los fondos para afrontar los gastos
emergentes, si fuera el caso;
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g) Los derechos y obligaciones de la empresa
prestataria y de la autoridad concedente;
h) Las obras básicas a ejecutar y los plazos de
realización respectivos;
i) Las diversas fuentes de ingreso implicadas en
la prestación del servicio;
j) La definición de las condiciones necesarias
para la prestación de un servicio adecuado.
Art. 31. – Contrato. El contrato de transferencia o
concesión deberá contener las siguientes especificaciones:
a) El objeto, área y plazo de la transferencia o
concesión;
b) Las condiciones generales y particulares de
prestación del servicio;
c) Las obligaciones de inversión con cronogramas
físico-financieros de ejecución de obras;
d) La definición de los parámetros de calidad del
servicio y su metodología de cálculo;
e) La tarifa o precio del servicio para cada uno de
los distintos tipos de usuarios, su mecanismo
de cálculo y la metodología de revisión tarifaria
implicada;
f) Los deberes y obligaciones de la empresa prestataria, la autoridad concedente y los usuarios,
siempre de acuerdo con lo establecido en el
marco regulatorio sectorial y la presente ley;
g) Las garantías de inversión y de prestación
adecuada de los servicios;
h) Las penalidades a las que esté sujeta la empresa prestataria y su mecanismo de aplicación,
incluyendo las posibles causales de rescisión
contractual y su modalidad de ejecución;
i) Los bienes restituibles al Estado y su estado de
conservación una vez extinguida la concesión;
j) Los subsidios y/o compensaciones económicas
del Estado a las empresas, cuando correspondiere;
k) El canon a pagar al Estado por la explotación
de los bienes públicos, cuando correspondiere.
Art. 32. – No podrán ser oferentes, accionistas u
ocupar puestos de responsabilidad en las empresas
concesionarias:
a) Los funcionarios públicos o políticos que se
hayan desempeñado en los Estados nacional,
provinciales o municipales, legisladores y
jueces mientras no hayan transcurrido cinco (5)
años de haber cesado en esos cargos;
b) Los agentes de los Estados nacional, provinciales o municipales que hayan desempeñado
funciones en dependencias relacionadas con la
prestación de los servicios públicos contemplados en la presente ley, en tanto no hayan
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

transcurrido dos (2) años de haber cesado en
esos cargos;
Los extranjeros que hayan tenido acreditación
diplomática en el país y los funcionarios o
contratados de organismos multilaterales de
crédito hasta dos (2) años de haber cesado en
sus servicios;
Las personas nacionales o extranjeras, condenadas o procesadas en el país o en el o las
sociedades cuyos directores, apoderados, gerentes, representantes o accionistas con más del
veinticinco por ciento (25 %) del capital social,
se encuentren en igual situación por actos o
hechos dolosos, en tanto no haya transcurrido
el doble de tiempo de la condena impuesta;
Las personas que se encuentren en concurso
preventivo y los inhibidos, mientras duren los
efectos de esas medidas;
Los deudores morosos de obligaciones impositivas o de la seguridad social en tanto haya
recaído acto administrativo o sentencia firmes;
Las personas que hayan sido pasibles de rescisiones contractuales culposas de cualquier
contrato con los Estados nacional, provinciales
o municipales, en tanto no hayan transcurrido
cinco (5) años de la rescisión;
Las personas que hayan recibido sanciones, en
el ámbito nacional o internacional, por afectar
el medio ambiente, en tanto no haya transcurrido el doble de tiempo de la condena impuesta;
Los que se encuentren comprendidos en las
situaciones específicas de incompatibilidad o
causales de exclusión que precisaren las leyes,
reglamentos, pliegos y contratos atinentes a
cada servicio.

Las incompatibilidades previstas en el presente título
resultarán aplicables a los contratistas del prestador.
Art. 33. – El jefe de Gabinete de Ministros será la
autoridad de aplicación a los efectos de la implementación de la entrada en vigor de la presente ley.
Art. 34. – La presente ley es de orden público y
regirá a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
ANEXO I
Servicios públicos y actividades de interés público
regulados por la presente ley:
1. Energía atómica.
2. Distribución y transmisión de energía eléctrica.
3. Distribución y transporte de gas natural por redes
y envasado.
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4. Provisión de agua potable por red y sistema
cloacal.
5. Rutas y accesos viales por peaje.
6. Servicios portuarios y aeroportuarios.
7. Servicios postales.
8. Subterráneos.
9. Telecomunicaciones.
10. Transporte aerocomercial.
11. Transporte ferroviario de pasajeros y cargas.
12. Transporte terrestre de pasajeros y cargas.
13. Vías fluviales por peaje.
14. Distribución y provisión de combustibles líquidos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la administración del ex presidente Carlos
Menem se llevó adelante un vasto y acelerado plan de
privatizaciones. Así, se transfirieron a manos privadas
empresas petroquímicas, ramales de ferrocarriles de
carga, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
la empresa estatal aerocomercial, áreas petroleras y
se entregaron en concesión las rutas de mayor tránsito
para ser explotadas por peaje. Entre 1991 y 1993 se
continuó con la privatización de reservas petroleras,
la distribución y transmisión de gas, la generación,
transmisión y distribución de electricidad, los restantes
ferrocarriles de cargas y de pasajeros, y la empresa de
exploración, explotación, refinación y comercialización
de derivados del petróleo: Yacimientos Petrolíferos
Fiscales.
Este proceso de privatizaciones resultó decisivo
para sus defensores, en la conquista de la confianza
de la comunidad de negocios local e internacional,
favoreciendo el ingreso de capitales, la renegociación
de la deuda externa y la implementación del plan de
estabilización con convertibilidad. Con el proceso de
reformas estructurales de la economía llevado adelante,
la Argentina fue uno de los más fieles y aplicados ejecutores de las reformas propuestas por el Consenso de
Washington (privatizaciones, desregulación, apertura,
saneamiento fiscal, estabilización).
“Esta fase de reforma del Estado significó también
una reforma de la sociedad, un cambio de las relaciones de fuerzas entre una y otra esfera así como un
notorio corrimiento de sus fronteras. La privatización,
la descentralización (transferencia a las provincias de
actividades como salud y educación) y la tercerización
de servicios redujeron el aparato estatal, pero expandieron al mismo tiempo la responsabilidad del mercado
y la sociedad civil y la satisfacción de las necesidades
sociales, modificando profundamente el esquema de
división social del trabajo. El sector más concentrado
del capital se convirtió en el principal proveedor de
bienes y servicios públicos. Todo este modelo significó
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una creciente concentración del poder económico y
un mayor desequilibrio en la distribución del ingreso
y la riqueza”.1
Las privatizaciones tuvieron en la práctica un objetivo prioritario que fue la obtención de financiamiento
de corto plazo para el sector público y la postergación
–a través del canje de deuda por activos– de los pagos
a los acreedores externos. De este modo, ante una situación de profunda inestabilidad económica, los ingresos
obtenidos por las privatizaciones fueron utilizados
principalmente para equilibrar los gastos corrientes y
no para la realización de nuevas inversiones públicas,
lo cual produjo una importante descapitalización del
Estado nacional.
La priorización de la rápida obtención de recursos
anuló la preocupación por el establecimiento de reglas
de juego claras que garantizaran un beneficio concreto
para los usuarios de los servicios públicos privatizados
y para la sociedad en su conjunto. La desatención
oficial a ciertos temas fundamentales (transparencia
de los procesos, saneamiento previo de las empresas a
privatizar, maximización del precio de transferencia,
ejercicio del poder regulatorio, competitividad de los
mercados y de la economía en su conjunto, consolidación de reservas de mercados oligopólicos, etcétera)
condujo a que la privatización de los servicios públicos
en la Argentina conllevara un aporte sólo marginal al
bienestar de la sociedad y significara fundamentalmente una transferencia de riquezas al capital concentrado.
En síntesis, en poco más de cuatro años fueron
transferidas al sector privado casi la totalidad de las
empresas públicas productoras de bienes y prestadoras
de servicios que, en su conjunto, generaban cerca del
8 % del PBI total y alrededor del 20 % de la inversión
global del país. Uno de los rasgos más importantes del
programa de privatizaciones radicó en la falta de marcos regulatorios claros, bien diseñados, que permitieran
el desarrollo de un política regulatoria eficaz. Sin duda
esta falencia atentó contra derechos de los usuarios
que carecieron de protección efectiva y que aún hoy se
encuentran en una situación de desprotección casi absoluta, mientras que, en contraposición a esa situación,
surgieron cuasi rentas de privilegios para las empresas
concesionarias.
La privatización de empresas públicas –fundamentalmente cuando se trata de monopolios naturales– no
garantiza por sí misma la eficiencia económica, y menos aún eficiencia social. Sin una regulación efectiva,
la operación privada no asegura la consecución de
beneficios sociales (tales como tarifas justas, mejoras
en la calidad del servicio, extensión del servicio a una
mayor cantidad de usuarios, etcétera). En este sentido,
en el caso argentino, los procesos de privatización no
pusieron el énfasis necesario en la regulación y el control de la operación privada, desatendiendo la elabora1 Oszlak, Oscar, “El desafío de la segunda reforma del Estado”, revista Nueva Sociedad, Nº 160, marzo-abril de 1999.
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ción de marcos regulatorios precisos y exhaustivos para
todos los servicios públicos transferidos, y la creación
de entes reguladores independientes, con atribuciones
amplias y precisas, y con autonomía de criterio.
El desajuste inicial existente entre el traspaso de los
servicios públicos a manos privadas, la creación de los
marcos regulatorios y la puesta en funcionamiento de
los entes reguladores, resulta uno de los condicionantes centrales para el ejercicio del control público de la
operación privada de las empresas prestadoras de servicios públicos en la Argentina. Al mismo tiempo, las
imperfecciones, omisiones y falencias que se observan,
tanto en los marcos regulatorios existentes como en los
contratos de concesión y transferencia, han generado
costos económicos, políticos y sociales que ha estado
pagando el conjunto de la sociedad, y particularmente
los sectores de menores ingresos.
En este sentido, no debe perderse de vista que los
procesos de privatización resultan “económicamente
racionales” si tienen efectos positivos sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso. Sin
embargo, en el caso argentino el financiamiento de
las inversiones ha provenido, en lo esencial, de los
recursos provenientes de las tarifas y, marginalmente,
de la reinversión de los beneficios extraordinarios
generados mediante la fijación de precios superiores a
los necesarios para la obtención de tasas de ganancia
razonables. El crecimiento constante de las tarifas que
bajo la convertibilidad afrontaron los usuarios, con
su impacto negativo sobre los gastos de los hogares,
significó cambios profundamente regresivos en la distribución del ingreso en la economía nacional.
Luego de casi una década y media del inicio de las
privatizaciones, y en vistas de las consecuencias concretas de la falta de regulación, la carencia de un marco
legal estable y exhaustivo y la ineficiencia de los entes
reguladores, resulta evidente la necesidad imperiosa de
recuperar para el Estado un papel activo en la regulación de los servicios públicos, con el objetivo central de
garantizar la obtención de beneficios sociales concretos
de la prestación privada de los servicios públicos.
La Ley de Emergencia Económica y la renegociación
de los contratos con las empresas privatizadas
La ley 25.561, de emergencia pública y reforma del
régimen cambiario, conllevó cambios decisivos en
el plano macroeconómico, el abandono del régimen
de convertibilidad como el más significativo, y en el
área de los servicios públicos el propósito de revisar la
relación Estado-empresas privatizadas.
Se dio inicio, de este modo, a una negociación tendiente a eliminar determinados privilegios exclusivos
de estas empresas, como la indexación de tarifas e
intentar recomponer la distorsionada estructura de
precios y rentabilidades relativas de la economía que
había quedado como consecuencia de los años de
convertibilidad.
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Por su lado, el principal objetivo de las empresas a
la instancia renegociadora se focalizó, pura y exclusivamente, en el intento de mantener las privilegiadas
condiciones de contexto en las que se desenvolvieron y
las exorbitantes tasas de ganancias con se beneficiaron
durante más de una década.
La estrategia de las empresas consistió permanentemente en desarrollar las acciones dentro del marco de
“inseguridad jurídica” producida por el abandono del
régimen de convertibilidad cambiaria y soslayar las
anomalías y contravenciones legales y normativas acumuladas durante los años de concesión transcurridos.
Una vez más, la inexistencia de una estructura
regulatoria clara coloca las renegociaciones sobre un
terreno pantanoso, que sólo puede ser mejorado con
la transparentización de la información en juego, a
través de la participación de los propios usuarios en
audiencias públicas y finalmente el Congreso Nacional
evaluando las actuaciones realizadas.
Estas herramientas de participación social como
elementos de control dan forma a un importante factor
de democratización del poder, en decisiones y actos
de gobiernos trascendentales para la prestación de los
futuros servicios públicos y para la economía de los
ciudadanos.
Principales problemas en la etapa posprivatización
en la Argentina
La experiencia argentina señala importantes errores,
omisiones e inconsistencias, tanto en lo que respecta
a los procesos de privatización como, sobre todo, al
posterior ejercicio de la regulación de los servicios
públicos privatizados. Los principales problemas regulatorios que deben ser superados para avanzar hacia
una regulación eficaz de la prestación privada de los
servicios públicos son, básicamente, los siguientes.
1. Inexistencia de una normativa general regulatoria
de servicios públicos
La Constitución Nacional prevé en su artículo 42 la
existencia de marcos regulatorios para los servicios públicos, generando según el constitucionalista Humberto
Quiroga Lavié, el derecho de los usuarios a impugnar
toda prestación de un servicio que se estuviera prestando sin marco regulatorio, o con una normativa que
resultara insuficiente.
La interpretación de la norma constitucional indica
que el Congreso Nacional debe no sólo dictar marcos
regulatorios para cada servicio a prestar, sino una ley
orgánica sobre marcos regulatorios, que sirva como
orden general regulatorio que ninguno de los marcos
regulatorios específicos pueda desconocer.
Es necesario un ordenamiento legal que homogeneíce reglas generales, dejando para los marcos
regulatorios específicos de cada servicio público las
normas propias de esas actividades, respetando al
mismo tiempo la singularidad del servicio en cuestión
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y las normas generales aplicables al conjunto de las
actividades.
2. Dictado de los marcos regulatorios
con posterioridad a la privatización o concesión
del servicio público
En la experiencia argentina gran parte de los marcos
regulatorios de los servicios públicos privatizados
han sido elaborados con posterioridad al traspaso de
los servicios al sector privado. Al mismo tiempo, la
reglamentación de la prestación de los servicios ha demostrado ser, en muchos casos, imprecisa e incompleta,
generando vacíos de regulación ante situaciones no
previstas inicialmente. En consecuencia, muchas veces
se produjeron modificaciones casi inmediatas de las regulaciones establecidas por contrato. En todos los casos
la solución del conflicto tendió a efectuarse por la vía
del sacrificio fiscal y de la reducción de las exigencias
efectivas en cuanto a metas de calidad y de inversión.
Las regulaciones tardías, débiles e imperfectas no han
alcanzado a constituir un conjunto mínimamente coherente y eficaz para hacer frente al desafío que plantea a
la sociedad el control de un proceso privatizador de la
extensión del practicado en nuestro país.
Los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los
deberes, derechos y obligaciones de las empresas
prestatarias de los servicios públicos. La definición
clara y concisa de reglas de juego firmes, elaboradas
con amplia participación de los poderes públicos y
de la ciudadanía, y aprobadas por el Congreso de la
Nación, constituye una necesidad fundamental de la
experiencia argentina.
3. Modificación reiterada de las condiciones
iniciales de contratación
Las condiciones iniciales de contratación fueron
reiteradas veces modificadas en la mayoría de los
servicios públicos privatizados (son destacables los
casos de la provisión de agua potable y cloacas, los
ferrocarriles de pasajeros, las primeras concesiones
viales por peaje y las telecomunicaciones), sobre la
base de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las
empresas en las que no participaron los usuarios y, en
muchos casos, ni siquiera los entes reguladores.
La frecuente reformulación de las reglas de juego
que enmarcaron las licitaciones públicas va en detrimento de la credibilidad pública del sistema regulatorio. Al mismo tiempo, y dada la celeridad con la que
se definieron las normas básicas de la prestación de
ciertos servicios públicos privatizados, pronto surgieron situaciones y problemas no contemplados en los
marcos regulatorios y en los pliegos de licitación que
fueron corregidos, casi excluyentemente, por medio de
decretos y resoluciones que desnaturalizan y alteran en
parte ciertos objetivos originales.
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4. Constitución de los entes reguladores
con posterioridad a la privatización
Al igual que en el caso de los marcos regulatorios,
una parte importante de los entes reguladores fue
creada con posterioridad a la privatización de las empresas públicas. Ello conllevó perjuicios concretos en
lo que hace a la regulación efectiva de la prestación
del servicio. En primer lugar, el ente regulador no
pudo participar ni siquiera de manera consultiva en
el proceso de privatización del servicio. En segundo
lugar, su constitución tardía supone que durante el
período previo a su creación el sector carece de una
entidad regulatoria específica. Por último, existe un
período que corresponde al establecimiento de la estructura organizativa del ente y su efectiva puesta en
funcionamiento durante el cual las posibilidades reales
de regulación son limitadas.
5. Las asimetrías de información
Existen datos fundamentales para la regulación de
los servicios públicos que son de difícil observación
(por ejemplo, las funciones de costos, la rentabilidad
de las inversiones, etcétera). Por ello, la legislación
debe obligar a la empresa prestataria a brindar al ente
regulador toda la información que éste necesite para un
cumplimiento adecuado de sus funciones.
A fin de superar estas limitaciones propias de la
regulación pública de empresas privadas, el ente regulador debe contar con la capacidad técnico-económica
adecuada para el ejercicio de sus funciones. De este
modo, la eficiente regulación surge de la conjunción de
tres aspectos fundamentales: un marco legal preciso y
exhaustivo, una voluntad regulatoria real, y una asignación presupuestaria acorde con las funciones a cumplir.
La definición clara en los marcos regulatorios de
las obligaciones de las empresas prestatarias en lo que
se refiere a provisión de toda la información necesaria
para una adecuada regulación, junto con la construcción de un ente regulador altamente capacitado y
fortalecido institucionalmente, son las condiciones
esenciales para la superación del problema de la asimetría de información, y para la concurrente mejora
del sistema regulatorio en su conjunto.
6. Cooptación del agente regulador
La frecuente interacción entre la empresa regulada
y el ente regulador puede tornar a este último más permeable a los intereses de la firma. Al mismo tiempo es
posible que los funcionarios de los entes reguladores
resulten vulnerables frente a las presiones que sobre
ellos pueden ejercer los niveles jerárquicos políticos del
gobierno que los designa. La duración del funcionario a
cargo, el nivel de remuneración establecido, el tipo de
vínculo entre el funcionario y las empresas a controlar,
las perspectivas de obtener cargos importantes dentro
de las mismas, influyen decisivamente en el grado de

753

independencia de criterio del regulador, y por ende, en
la eficacia del sistema regulatorio.
La eficiencia de los entes de regulación depende en
gran medida de la autonomía respecto de los concesionarios y de los funcionarios políticos, de la credibilidad
ante la sociedad y de los dispositivos de monitoreo
concretamente implantados. Los mecanismos regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible,
acotando el grado de discrecionalidad de los agentes
reguladores dentro de un marco legal que provea
instrumentos de monitoreo y sanción suficientes. Es
preciso contar con una legislación transparente y con
un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar la
información básica para actuar con independencia.
Cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto
respecto de los empresarios como de los funcionarios
gubernamentales, el sistema continúa dependiendo
de decisiones asociadas a determinados proyectos
políticos y empresarios, y se limita así la obtención
de beneficios concretos de la operación privada de
servicios públicos.
En la experiencia argentina, dada la velocidad e
improvisación en la realización de ciertas privatizaciones, la autoridad de los entes reguladores ha quedado
debilitada por decisiones previas orientadas a maximizar los objetivos políticos del gobierno así como
por posteriores “influencias” del sector empresario.
De hecho, el proceso de privatización argentino no se
caracterizó por la transparencia: no se instalaron mecanismos que minimicen la asimetría de información
con que opera el regulador ni tampoco se contó con
entes completamente independientes de los poderes
empresarios y políticos.
Los entes reguladores
El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras privadas de
servicios públicos y la protección de los derechos de
los usuarios constituyen las competencias primordiales
que deben ser asignadas a los organismos de regulación
y control. Los entes reguladores no son sólo árbitros
entre dos partes iguales (empresas y usuarios). Al
contrario, existe una notoria desigualdad entre los dos
sujetos entre los cuales el ente debe mediar: mientras
que los prestadores privados disponen de información,
recursos técnicos, materiales, económicos, y de una
organización que les permite una acceso directo a las
instancias de decisión, los usuarios constituyen un
universo heterogéneo y disperso, con menores grados
de información y –bajo condiciones monopólicas– sin
posibilidad de elección. Por ello, el ente regulador debe
constituirse, en primer lugar, como una instancia de
defensa de los derechos del usuario.
El diseño institucional del ente regulador debe
permitir a los gobiernos la obtención de información
fehaciente y concreta acerca del comportamiento de
los agentes privados, además de instrumentos legales
y/o fiscales para regular de manera efectiva el cumpli-
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miento de los compromisos contractuales. La autoridad
reguladora debe contar, al mismo tiempo, con preparación técnica, independencia política y legitimidad
democrática.
La captura del ente por quien o por quienes prestan los respectivos servicios regulados significa la
inversión del sentido de actuación de tales entes, o en
el mejor de los casos, su carencia de sentido. Se ha
advertido que la privatización puede tener como efecto
la paradójica situación de que el ente regula y controla
para beneficio de aquellas empresas que prestan servicios privatizados.
El riesgo de captura de los entes reguladores se presenta de manera particularmente grave en el caso de
las privatizaciones que han dado lugar a monopolios
privados. En tales casos, si se advierte que los usuarios se encuentran cautivos de tales monopolios, la
posibilidad de que también se capture al ente que tiene
por misión protegerlos, puede alcanzar imprevisibles
consecuencias, no sólo en cuanto a la desprotección de
los derechos de los usuarios sino, fundamentalmente,
en cuanto a la política global de privatizaciones y al
malestar social que conlleva la ineficiencia estatal en el
control de la prestación privada de servicios públicos.
Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste en mantener informada a la
comunidad sobre la evolución de los indicadores de
precios y calidad de servicios prestados por los diversos
operadores. Publicitar de manera periódica un informe
comparativo sobre los precios y la calidad de prestación
de los servicios por parte de los operadores privados,
a la vez que transparenta el mercado, constituye una
ayuda inestimable al consumidor para la defensa de
sus derechos.
De hecho, una forma efectiva de saldar el problema
de la asimetría en la información anteriormente citada,
puede provenir de la existencia de mecanismos de integración de los ciudadanos en el proceso regulatorio,
en tanto que la calidad y cantidad de información que
éstos posean permitiría un monitoreo efectivo de los
principales interesados. Sólo la interacción efectiva
entre los organismos reguladores y los ciudadanos
puede asegurar su legitimidad. La inserción en los
organismos de representantes de los distintos grupos
y sectores sociales organizados (no sólo consultivos
sino también decisores), a los que afectarán de manera
directa las medidas regulatorias, contribuye tanto al
control efectivo a través del ente regulador, como a la
educación del usuario en la defensa de sus derechos.
Nuevas relaciones entre los usuarios
y el Estado regulador
Si bien la Constitución Nacional ha previsto mecanismos de participación de los usuarios en los entes
reguladores, en la mayoría de ellos aún no existen los
canales institucionales necesarios para hacer efectiva
esta disposición.

Reunión 6ª

El reconocimiento efectivo de la disparidad de fuerzas existente entre los usuarios y los empresarios ha llevado a resaltar la necesidad de garantizar la representación de los usuarios en los organismos de control. Bajo
las actuales condiciones de prestación de servicios tan
esenciales como la electricidad, el gas, el agua potable
o la telefonía básica, la función controladora del Estado
adquiere centralidad, en tanto garantía efectiva para
la preservación del interés público, e indudablemente
obliga a una revisión de las modalidades tradicionales
de gestión estatal. Tras el proceso privatizador, la nueva forma de interacción entre el Estado, las empresas
prestatarias y los usuarios trae aparejada una serie de
redefiniciones que confrontan con la casi nula tradición
existente en la Argentina de participación ciudadana en
el control de los servicios públicos.
La apertura de canales de participación que permitan
a la administración conocer las demandas de los destinatarios de bienes y servicios optimiza, transparenta y
democratiza la gestión estatal y permite que los usuarios expresen sus opiniones de modo constante, en el
ejercicio cotidiano de la actividad regulatoria.
Al mismo tiempo, y adicionalmente a la participación directa de los usuarios en los entes de regulación
de los servicios públicos privatizados, las audiencias
públicas constituyen un mecanismo fundamental que
permite a los entes reguladores y a los organismos
encargados de decidir las políticas públicas en materia
regulatoria, conocer las opiniones de los distintos actores involucrados y recoger la información relevante
para la toma de decisiones. Además de las situaciones
específicas en las cuales las audiencias deben tener
carácter obligatorio –en principio ante todas aquellas
decisiones que afecten el interés general–, las mismas
deben ser objeto de solicitud por parte de los usuarios
del servicio ante cualquier situación que ellos consideren está afectando sus derechos. Ello contribuye, sin
duda, a una mayor y mejor interacción entre el sector
público y la ciudadanía y a la legitimación del sistema
regulatorio.
Principales metas a cumplir con la presente ley
En función del análisis de la experiencia argentina
en la privatización de los servicios públicos, y en vistas
de la imperiosa necesidad del establecimiento de una
regulación efectiva, el presente proyecto de ley tiende
a la concreción de los siguientes objetivos:
–Recuperar y recomponer el rol protagónico del
Estado como orientador socioeconómico para propender a una expansión equilibrada de la infraestructura
económica y social y para mantener el sentido de la
igualdad en el acceso a los servicios públicos a toda la
población, regulando y garantizando un uso racional
de los recursos no renovables.
–Aumentar la competitividad internacional tanto en
calidad de los servicios prestados como en los costos.
–Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los
servicios esenciales con tarifas razonables desde la
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perspectiva de la justicia social que tiendan a garantizar
la universalidad de su prestación.
–Exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de concesión, en
tiempo y forma por parte de las empresas prestatarias.
–Dotar a los entes reguladores de autonomía y autarquía reales frente al poder político y empresario, para
que cumplan con el rol de contralor público imparcial
de las actividades reguladas.
–Promover una amplia y organizada participación
popular en la gestión de los entes reguladores, aumentando la transparencia de información y fomentando
mecanismos participativos a través de organizaciones
intermedias. La autonomía de los entes debe ejercerse
no perdiendo de vista la defensa del interés general, materializado en la defensa de los derechos de los usuarios.
–Fortalecer la estructura funcional de los entes reguladores que deberán contar con conducciones electivas
y con personal idóneo, seleccionado en concursos
transparentes, que rinda cuentas permanentemente de
su gestión ante la ciudadanía.
–Intensificar la capacidad regulatoria de los entes
que debe tener como objetivos centrales la promoción
de la competitividad en los mercados y de la eficiencia,
el aliento a las inversiones, el control de las tarifas aplicadas, la información y la educación de los usuarios,
todo ello a fin de proveer un servicio adecuado con la
debida calidad, al mayor numero de usuarios posible,
en condiciones tarifarias justas y razonables.
–Defender las audiencias públicas como una de
las instancias apropiadas para controlar las acciones
de las empresas involucrando en forma activa a los
usuarios, proveyendo a los usuarios los más completos
dispositivos de información, incluyendo los procesos
de decisión en temas relevantes, y fomentando toda
forma de participación eficaz posible de los usuarios y
consumidores en el control de los servicios.
–Propiciar la participación plena de la sociedad civil,
convocar a entidades de la sociedad civil que participen
en el control de la gestión de los servicios públicos.
La concesión a manos privadas de los servicios públicos reconoce una serie de similitudes sustantivas en la
mayoría de las privatizaciones realizadas en la Argentina
durante los años noventa, muy particularmente de las
concretadas en sus primeros años: la celeridad en sus
realizaciones no exenta de improvisaciones; los errores
de diseño; las imprecisiones normativas; la debilidad
regulatoria; la inducción a la concentración del capital; la
desatención de los intereses de usuarios y consumidores
y, finalmente, la generación de condiciones de contexto,
a favor de las empresas, que garantizan elevadas rentas
de privilegio bajo condiciones de monopolio.
Un informe del Banco Mundial sobre finales de la
década del 90 planteó la preocupación por la reconstrucción del Estado, en dicha circunstancia, muchos
preguntaron por qué se había vuelto necesario reconstruir, aquello que el propio banco había recomendado

reducir años antes, a su mínima expresión. La respuesta
es simple: porque le resultaba evidente que junto con
el desmantelamiento estatal se había vaciado la escena
pública y desgarrado el tejido social, comprometiendo
la paz social y la gobernabilidad democrática.
La necesidad de un marco regulatorio general de
servicios públicos es una obligación prioritaria del
Estado puesto que implica resguardar los derechos de
los habitantes de la República Argentina a la igualdad,
a la seguridad y al control de calidad y eficiencia de
los servicios que utilizan diariamente.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Derechos y Garantías
y para conocimiento de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de
las Privatizaciones - Ley 23.696.
(S.-235/10)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 101/08 (4 de marzo de 2008), “Consejo
Económico y Social”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 41/06 “Consejo Económico y Social”,
(1º de marzo de 2006)..
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
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proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 1.574/04 (27 de mayo de 2004), “Consejo
Económico y Social”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
CAPÍTULO I
Creación y objetivos
Artículo 1° – Créase el Consejo Económico y Social
como persona jurídica de derecho público, de carácter
colegiado, y plena autonomía orgánica, económica y
funcional para el cumplimiento de sus fines. Actuará
en vinculación directa con el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Ministerio del Interior, y con el Congreso Nacional por
intermedio de los presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. Tendrá su
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – El Consejo Económico y Social es un órgano de carácter consultivo y asesor de los poderes políticos del Estado nacional en todas las áreas del quehacer
gubernamental, que institucionaliza la participación
permanente de los diversos sectores significativos de
la sociedad argentina teniendo como objetivos:
a) Afianzar la convivencia y los valores democráticos;
b) Incrementar la participación social;
c) Promover un ámbito institucionalizado de
concertación y consenso;
d) Concurrir a la formulación de proyectos nacionales concertados y controlar su implementación y realización;
e) Fortalecer la representatividad de las instituciones de la República; y
f) Avanzar en la construcción de una democracia
social.
CAPÍTULO II
Funciones y atribuciones
Art. 3º – Para cumplir sus objetivos, el consejo tiene
las siguientes funciones:
a) Dictaminar en las consultas que le formulen el
presidente de la Nación, sus ministros o cualquiera de las Cámaras del Congreso;
b) Emitir opinión o asesorar, por iniciativa propia,
al presidente de la Nación, a sus ministros o a
las Cámaras del Congreso, en materia económica, social, política e institucional;
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c) Elevar al Poder Ejecutivo o a las Cámaras
proyectos de leyes y/o decretos, y propiciar
reformas o proponer medidas de carácter
económico, social o político, remitiendo las
propuestas al Poder Ejecutivo o a las Cámaras;
d) Elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, una memoria en la que se expongan sus
consideraciones sobre la situación socioeconómica de la Nación, así como un resumen de sus
dictámenes, opiniones, proyectos y propuestas;
e) Dictar resoluciones y disponer las medidas que
sean convenientes para poner en ejercicio las
funciones precedentes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo o las Cámaras del Congreso consultarán previa y obligatoriamente al consejo
en lo referente al proyecto de ley de presupuesto de
gastos y recursos del Estado nacional y en materia de
plan o programación económica o social. El consejo
dictaminará dentro de los treinta (30) días corridos
de formulada la consulta; vencido este plazo, sin que
el consejo se expida, los poderes públicos decidirán
sin más.
Art. 5º – Los dictámenes u opiniones del consejo no
son vinculantes para los poderes políticos. El Poder
Ejecutivo y ambas Cámaras del Congreso informarán
anualmente al consejo, dentro de los tres (3) primeros
meses del año, el curso dado a sus dictámenes, opiniones, proyectos o propuestas.
Art. 6º – El consejo tiene las siguientes atribuciones:
a) Solicitar informes escritos a las entidades
públicas y privadas, las que deberán evacuarlos dentro del plazo de diez (10) días,
prestando la más amplia colaboración;
b) Efectuar consultas o recabar la colaboración o el asesoramiento de expertos y
técnicos;
c) Elaborar anualmente su presupuesto de
gastos y recursos y elevarlo al Poder
Ejecutivo. Dispondrá de los recursos que
le asigna la Ley de Presupuesto y quedará
sujeto, en cuanto a su manejo, a las disposiciones de la ley de contabilidad sobre
entidades descentralizadas.
CAPÍTULO III
Integración
Art. 7º – El Consejo Económico y Social estará integrado por los consejeros representantes de los diversos
sectores de la sociedad argentina, de acuerdo con la
siguiente distribución:
1. Veinticinco (25) representantes del sector trabajador, distribuidos del siguiente modo:
a) Organizaciones sindicales con personería
gremial: veinte (20) representantes;
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b) Organizaciones sindicales sin personería
gremial: cinco (5) representantes;
2. Veinticinco (25) representantes del sector
empresario, distribuidos del siguiente modo:
a) Agropecuario: seis (6) representantes;
b) Industrial: nueve (9) representantes;
c) Servicios: siete (7) representantes, los
que se distribuirán: tres (3) por comercio
interior y exterior; dos (2) por finanzas y
seguros; uno (1) por turismo; y uno (1)
por transporte;
d) Minería: un (1) representante;
e) Pesca: un (1) representante.
3. Quince (15) representantes del sector público,
distribuidos del siguiente modo:
a) Siete (7) funcionarios representantes del
Estado nacional, asignando un (1) representante a cada una de las siguientes áreas:
economía; salud; desarrollo social; educación y cultura; trabajo; obras y servicios
públicos; y banca pública;
b) Tres (3) de las universidades nacionales;
c) Cinco (5) representantes de las provincias
por regiones, a saber: uno (1) de la región
patagónica, uno (1) de Cuyo, uno (1) de
la región pampeana, uno (1) del Litoral
y región nordeste y uno (1) de la región
noroeste y centro.
4. Veinte (20) representantes de los intereses diversos, distribuidos del siguiente modo:
a) Cuatro (4) representantes de las cooperativas y mutualidades: uno (1) por las
cooperativas de producción y consumo,
uno (1) por las cooperativas de trabajo;
uno (1) por las de crédito y uno (1) por
las mutualidades;
b) Un (1) representante de las asociaciones
culturales y artísticas;
c) Tres (3) representantes de las asociaciones
gremiales de profesionales, a saber: uno
(1) de la salud, uno (1) de ciencias económicas y sociales y uno (1) de ciencias
exactas;
d) Un (1) representante de las organizaciones
juveniles;
e) Un (1) representante del movimiento
estudiantil universitario;
f) Un (1) representante del sector pasivo;
g) Un (1) representante de las entidades de
comunicación social;
h) Un (1) representante de las organizaciones
de derechos humanos;
i) Dos (2) representantes de los usuarios y
consumidores;
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j) Un (1) representante de las comunidades
indígenas;
k) Un (1) representante de las organizaciones
femeninas;
l) Un (1) representante de las universidades
privadas, academias y centros de estudio;
m) Un (1) representante de las asociaciones
o entidades ecologistas o ambientalistas;
n) Un (1) representante de las organizaciones
de desocupados.
5. Un (1) representante por cada partido político nacional o alianza electoral nacional con
representación parlamentaria a nivel nacional
y uno (1) por cada partido político de distrito
o alianza electoral de distrito que gobierne su
provincia.
6. Todos los sectores tendrán igual número de
consejeros suplentes.
Art. 8° – Los miembros del consejo duran dos (2)
años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser
reelegidos sólo una vez. Las vacantes que se produzcan serán ocupadas por los suplentes hasta completar
el período.
Art. 9° – Para ser miembro del consejo se requiere
ser mayor de veintiún (21) años y contar con cinco (5)
años de antigüedad en la pertenencia al sector que se
representa, con excepción de los consejeros previstos
en el artículo 7º, inciso 4, apartados d) y e), quienes
deberán ser mayores de dieciocho (18) años y contar
con dos (2) años de pertenencia a su sector. Los extranjeros deberán tener cinco (5) años de residencia
ininterrumpida en el país.
Art. 10. – Es incompatible el cargo de consejero
con el ejercicio de la función pública a nivel nacional,
provincial o municipal, con excepción de los consejeros
previstos en el artículo 7º, inciso 3, apartados a) y c).
Art. 11. – Los consejeros son delegados de la organización, entidad o institución que representan. Los
cargos pertenecen a la entidad representada y no a la
persona, y cada entidad podrá revocar, en cualquier
momento y sin expresión de causa, la representación
de sus consejeros y designar, en su caso, otro u otros en
su reemplazo. Los consejeros que, durante su mandato,
dejaran de pertenecer a la organización o al sector que
representan, cesan automáticamente en su calidad de
miembros del consejo.
CAPÍTULO IV
Designación de los miembros
Art. 12. – Los consejeros representantes del sector
trabajador serán elegidos por las dos expresiones
de la Confederación General del Trabajo (CGT), en
representación de las organizaciones sindicales con
personería gremial, y por la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), en representación de las organizaciones sindicales sin personería gremial, de conformi-
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dad con las normas que en dichas entidades rigen la
elección de sus máximas autoridades de conducción,
asegurando que la nómina de representantes contemple adecuadamente la participación de los sindicatos
grandes, medianos y pequeños, las diversas ramas de
la producción, el comercio, los servicios y la actividad
pública, y las distintas regiones del país.
Art. 13. – Los consejeros representantes del sector
empresario serán elegidos por las organizaciones más
representativas de cada sector, de conformidad a las
previsiones de su normativa interna para la elección
de sus máximas autoridades y asegurando que cada
representación contemple adecuadamente la participación de las empresas grandes, medianas y pequeñas, las
diversas ramas de actividad que comprende cada sector
y las distintas regiones del país. La representación de
empresas de capital extranjero, definidas de acuerdo a
lo establecido en el artículo 2º inciso 3 de la ley 21.382,
no podrá exceder de tres consejeros pertenecientes
al sector industrial, y de un consejero para el sector
servicios.
Art. 14. – Los consejeros representantes del sector
público serán elegidos del siguiente modo:
1. Los consejeros que representan al Estado nacional serán designados por el Poder Ejecutivo
a propuesta del ministro o responsable del área.
2. Los consejeros que representan a las universidades nacionales serán elegidos por el Consejo
Nacional Interuniversitario de Rectores de
Universidades Nacionales y deberán pertenecer
a universidades de distintas regiones del país.
3. Los consejeros representantes de las diversas
regiones del país serán elegidos por los gobiernos de las provincias que componen cada
región, de conformidad a la reglamentación.
Art. 15. – Los consejeros representantes de los intereses diversos serán designados por el Poder Ejecutivo
a propuesta de las organizaciones o entidades más
representativas de cada sector, que sean convocadas a
tal efecto por el Poder Ejecutivo según el mecanismo
que establezca la reglamentación. Queda exceptuado
de esta disposición, el consejero representante del
movimiento estudiantil universitario que será elegido
por la Federación Universitaria Argentina (FUA), de
conformidad con las normas de la entidad que rigen la
elección de sus máximas autoridades de conducción.
Cuando a un sector de los previstos en este artículo le
corresponda más de un (1) consejero, éstos deberán
pertenecer a distintas regiones del país.
Art. 16. – Los consejeros representantes de los
partidos políticos o alianzas electorales serán elegidos
por los mismos, de conformidad a las normas de sus
respectivas cartas orgánicas para la elección de sus
máximas autoridades de conducción a nivel nacional.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo, por vía de reglamentación de la presente ley, determinará cuáles son la o
las organizaciones más representativas de cada sector
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a que se refieren los artículos 13 y 15, con excepción
del sector previsto en el artículo 7º, inciso 4, apartado
f). Las entidades o asociaciones que se consideren
afectadas por las determinaciones efectuadas por el
Poder Ejecutivo, podrán disponer contra el acto administrativo de un recurso ante el Juzgado Federal en lo
Contencioso Administrativo de la Capital Federal. El
recurso se concederá con efecto devolutivo.
Cuando el Poder Ejecutivo reconociere en tal carácter a dos o más organizaciones, establecerá en el
mismo decreto reglamentario la cantidad de consejeros
del sector que se asigna a cada una. Cuando un sector
deba nominar un representante, fueren dos o más las
organizaciones reconocidas y éstas no acordaren una
representación unificada, el Poder Ejecutivo optará
por uno de los que le propusieren. Estas decisiones
son irrecurribles.
Art. 18. – Respecto de la elección de los consejeros a
que se refieren los artículos 12, 13 y 14, incisos 3º y 4º,
15 –respecto del consejero del movimiento estudiantil
universitario– y 16, el Poder Ejecutivo constatará que
las designaciones efectuadas por las organizaciones,
entidades o instituciones hayan sido realizadas en
debida forma, que los consejeros reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 9º y no estén sujetos a las
incompatibilidades del artículo 10. Transcurridos diez
(10) días desde que las designaciones fueran notificadas
al Poder Ejecutivo sin que el mismo se expida, quedarán conformadas de pleno derecho.
Art. 19. – Respecto de la elección de los consejeros a
que se refieren los artículos 14, inciso 2, y 15, el Poder
Ejecutivo designará aquellos que le sean propuestos,
salvo que no reúnan los requisitos exigidos por la
presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo determinará, por vía
reglamentaria de la presente ley, qué provincias integran las regiones del país a que se refiere el artículo 7º,
inciso 3, apartado b).
CAPÍTULO V
Autoridades y funcionamiento
Art. 21. – El Consejo tendrá una mesa directiva
integrada por un presidente, dos vicepresidentes, un
secretario general y cuatro secretarios, los que serán
elegidos en la reunión constitutiva del cuerpo, con excepción del presidente. Su composición deberá reflejar
la composición del consejo.
Art. 22. – El presidente del consejo será elegido por
el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, de
fuera de su seno. El cargo de presidente del consejo es
incompatible con la función pública.
Art. 23. – Los vicepresidentes 1º y 2º corresponderán, respectivamente, al sector trabajador y empresario,
los que serán elegidos, del seno de cada sector, por la
mayoría absoluta de votos de los miembros del consejo.
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Art. 24. – El secretario general será un consejero
del sector público, el que será elegido por la mayoría
absoluta de votos de los miembros del consejo.
Art. 25. – Los cuatro (4) secretarios serán consejeros
representantes, dos (2) del sector intereses diversos y
2 (dos) del sector partidos políticos, elegidos del seno
de cada sector, por la mayoría absoluta de votos de los
miembros del consejo.
Art. 26. – El presidente convoca a las sesiones plenarias, fija el orden del día a petición de sus miembros
y preside las deliberaciones del cuerpo.
Art. 27. – La mesa directiva tendrá a su cargo la
coordinación del trabajo de las comisiones y velará por
el respeto a las disposiciones legales y reglamentarias.
Art. 28. – Dentro de los treinta (30) días de su constitución, el consejo aprobará su reglamento interno,
asegurando una modalidad de trabajo dinámica y la
celeridad de sus resoluciones. Hasta tanto se apruebe
el mismo, la mesa directiva queda facultada para dictar
las normas necesarias para su funcionamiento.
Art. 29. – Con el voto de las dos terceras partes del
total de los miembros del cuerpo, el consejo puede
remover de su seno a uno o más consejeros por faltas
cometidas por ellos con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
Art. 30. – Las sesiones del consejo serán públicas,
salvo que el cuerpo resuelva por mayoría absoluta de
votos que la sesión sea secreta. En todos los casos se
asegurará la publicidad de sus resoluciones.
Art. 31. – Podrán asistir a las sesiones, con voz y
sin voto, el presidente de la Nación, sus ministros,
los presidentes de ambas Cámaras del Congreso y los
presidentes de sus comisiones.
Art. 32. – El consejo puede designar a uno o varios
de sus miembros para que se expongan las opiniones
del cuerpo ante las Cámaras del Congreso, ante sus
comisiones o ante el presidente de la Nación o sus
ministros.
Art. 33. – Cada consejero tendrá un voto, con la
excepción del presidente, quien sólo tendrá voto en
caso de empate. El quórum para sesionar lo constituye
la presencia de la mitad más uno de sus miembros,
individualmente considerados. Las decisiones serán
tomadas por la mayoría absoluta de votos de los miembros presentes.
Art. 34. – Los dictámenes, opiniones, proyectos o
propuestas que emita el consejo en ejercicio de sus
funciones serán adoptados en sesión plenaria del
cuerpo. Cuando las hubiere, se deberán incluir las
opiniones disidentes y sus fundamentos, debidamente
documentados.
Art. 35. – El consejo, por vía de su reglamento
interno, creará las comisiones permanentes de trabajo
que crea convenientes, delimitará sus competencias con
arreglo a esta ley, establecerá sus autoridades, determinará las normas para su funcionamiento y el número
de consejeros que las integrarán, procurando que estén

representados los diversos sectores que componen el
consejo. Cada sector designará los consejeros que los
representarán en las diversas comisiones. Cada consejero integrará, al menos, una comisión.
Art. 36. – El consejo podrá crear comisiones de
trabajo ad hoc, de carácter temporario para el estudio
o tratamiento de determinados temas.
Art. 37. – Las comisiones podrán convocar a audiencia pública, de carácter consultivo, de oficio o
a instancia de los ciudadanos, las entidades sociales
o los partidos políticos para el tratamiento de temas
económicos o sociales de orden nacional que revistan
especial importancia, con el fin de informar a la comunidad o informarse, o efectuar o recibir propuestas.
El consejo, en su reglamento interno, establecerá los
requisitos y condiciones que deberán cumplimentarse
para que proceda la convocatoria a audiencia pública,
así como las normas para su funcionamiento.
Art. 38. – Los miembros de la mesa directiva del
consejo gozarán de la remuneración que se fije en la
Ley de Presupuesto, la que no podrá ser superior a la
mitad de la dieta de los legisladores nacionales. Los
restantes consejeros no percibirán remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de
sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades
o instituciones que representan.
Art. 39. – El consejo se reunirá en sesión plenaria al
menos una vez al mes y determinará en su reglamento
su período de receso, el que no podrá ser superior a dos
meses por año calendario. Durante el receso, el cuerpo
podrá ser convocado a sesiones extraordinarias por su
presidente, por sí o a pedido de quince (15) consejeros,
o por el Poder Ejecutivo o cualquiera de las Cámaras,
con una agenda especial elaborada al efecto.
Art. 40. – La presente ley será reglamentada dentro
de los treinta (30) días y el consejo comenzará a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días, ambos
contados a partir de la promulgación de la presente.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Introducción
El proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que hoy presento a la consideración de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, junto al
valor de la concreción de un ámbito institucional para
el consenso, apunta a formular un diseño institucional
que articule la totalidad de los sectores económicos,
sociales y políticos que componen nuestra realidad.
La crisis económica que vivimos los argentinos, que
se ha proyectado como crisis social, política e institucional, y fundamentalmente como crisis de credibilidad
y de legitimidad de la dirigencia política, actúa como
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una fuerza con sentido desintegrador de nuestra sociedad. Frente a ello, entendemos que el presente proyecto
tiende a posibilitar el diálogo y la participación de los
diversos sectores de la sociedad argentina, condición
indispensable para emprender el camino a una necesaria concertación nacional.
La concepción institucional ortodoxa del liberalismo
–que impregna nuestra Constitución– se halla preñada
de las circunstancias históricas de su nacimiento, que
desde ya son muy diferentes de las actuales. A más
de dos siglos del movimiento revolucionario francés
de 1789 –que diera fundamento doctrinario a las
instituciones políticas vigentes– se hace necesario
aún atravesar una densa madeja de preconceptos para
poder plantearse, sin prejuicios, ante la realidad que
hoy debemos afrontar, aquellas reformas institucionales
que posibiliten la articulación de las organizaciones
políticas y sociales existentes.
Coincidimos con Gianfranco Pasquino1 en que la
democracia es un régimen político exigente que no
puede contentarse con que sus estructuras, sus aparatos,
sus técnicas de funcionamiento, sean definidas de una
vez por todas.
Con el reingreso del socialismo al Senado de la Nación, por la voluntad popular –después de 42 años de
ausencia en él– presentamos el presente proyecto de ley
de creación del Consejo Económico y Social, tomando
como referencia la iniciativa que el diputado Guillermo
Estévez Boero presentara por primera vez en 1988, con
el convencimiento de que resulta imperioso formular
propuestas que otorgando protagonismo constante a las
organizaciones de la sociedad civil permitan recrear
nuestras instituciones y acrecentar su fuerza, su estabilidad y su eficacia, tras muchos años de vicisitudes.
De esta forma, el consejo que hoy propiciamos no
es más que el intento audaz de comenzar a transitar la
necesaria síntesis institucional, política y cultural que
los argentinos aún no hemos logrado.
II. Los consejos económicos y sociales
1. Definición
Los consejos económicos y sociales son órganos
consultivos y de asesoramiento del gobierno en materia
económica y social. Se los concibe habitualmente como
foros permanentes donde se instrumenta el diálogo
social de los distintos intereses a fin de superar disputas
y lograr consensos especiales para el desarrollo económico y social de los distintos países o regiones. Complementan o amplían las instituciones democráticas sin
reemplazar la representación política que caracteriza a
esta forma de gobierno.
Desde el punto de vista de la ciencia política, los
consejos económicos y sociales, pueden ser considerados como un complemento de la democracia repre1 Pasquino, Gianfranco, La democracia exigente, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

Reunión 6ª

sentativa, en la medida en que incorporan un criterio de
representación funcional, que estimula la participación
de los distintos actores que configuran la realidad socioeconómica de una nación.
El Consejo Económico y Social resulta así un particular arreglo institucional que permite vincular los
intereses organizados en asociaciones de la sociedad
civil con las estructuras decisionales del Estado.2
2. Características generales de los consejos
económicos y sociales
a) Funciones: Son órganos consultivos de los poderes públicos fundamentalmente en áreas vinculadas al
desarrollo económico y social;
b) Recepción normativa: Su creación puede estar
prescrita por ley, como en el caso de Bélgica, Holanda
y España; o en el texto constitucional, como en el caso
de Italia, Francia y Portugal;
c) Composición: Existen tres modelos posibles de
estructura representativa, a los que se acostumbra a
denominar por el antecedente extranjero relevante que
los ha inaugurado. De esta forma, es posible establecer
una tipología que comprende tres tipos ideales: el modelo paritario belga, que privilegia la representación
de trabajadores y empresarios; el tripartito holandés,
que añade la participación del Estado, y el pluripartito
o multipartito francés, que combina la representación
de los diversos sectores de la sociedad, actuantes en
el campo socioeconómico, sociopolítico cultural, y
estatal;
d) Ubicación institucional: Si bien ésta es variable,
la mayoría de los consejos tiene una fuerte articulación
tanto con las áreas más representativas del gobierno
como con el Parlamento;
e) Carácter de las decisiones: Las decisiones de este
tipo de órganos son de naturaleza consultiva, lo que
facilita su articulación con otras instituciones políticas
de gobierno. De acuerdo con Montalvo Correa,3 probablemente muchos de los consensos logrados en el caso
español, no se hubiesen alcanzado si estas decisiones
hubiesen tenido carácter vinculante;
f) Agenda: La agenda de discusión puede ser amplia
o restringida, puede circunscribirse a las relaciones
entre trabajadores y empresarios, o cubrir una amplia
gama de políticas públicas, lo que depende fundamentalmente del modelo de integración adoptado.
III. Fundamentos de la creación del Consejo
Económico y Social
1. Fortalecer y reformar las instituciones para consolidar la democracia
2 Montalvo Correa, Jaime, Diálogo social en España: la
experiencia del Consejo Económico y Social, Mimeo, Buenos
Aires, 2003, p. 14.
3 Montalvo Correa, Jaime, op. cit.
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La historia política contemporánea de nuestro país
se halla signada por una inestabilidad recurrente de
sus instituciones. Esta situación está determinada, es
cierto, por la existencia de profundas contradicciones
estructurales, económicas y sociales, no resueltas, pero
a ella concurre en forma no despreciable, la debilidad
creciente, en el tiempo, de nuestra estructura institucional que facilita el resquebrajamiento y la potencial
ruptura.
El proceso de organización nacional consolidado
a fines del siglo pasado implicó, por un lado, la organización de la estructura económica sobre la base
de una dinámica liberal capitalista, compatible con el
crecimiento orgánico de la dominación oligárquica y,
por otro lado, un diseño institucional fundado en una
democracia político liberal censitaria, restringida, que
posibilitaba la exclusión y discriminación de las masas
populares en cuanto al pleno ejercicio de su ciudadanía
política y social. En esta época, se planteó y efectivizó
el otorgamiento amplio de las libertades civiles –a
las que Alberdi denomina “económicas”– junto a la
inexistencia de garantías efectivas para el ejercicio de
la libertad política.
Una sociedad como la argentina, conmovida primero
por las luchas internas que precedieron a la Organización Nacional y luego en su base social por el afluente
inmigratorio, comenzó el presente siglo conmovida por
las demandas populares de acceso efectivo a la ciudadanía política y a la participación en la renta nacional.
La Ley Sáenz Peña –como proyecto político explícito de ampliación del ejercicio pleno de la ciudadanía
política a través del sufragio universal, secreto y obligatorio– posibilitó así, en nuestra democracia política
limitada, una real consulta política popular. Pero esta
nueva realidad institucional chocó abiertamente con
la realidad económica y social existente, propia de la
estructura económica agrícola-ganadera que mantenía
sumamente limitados los horizontes de las masas
populares, que crecían en número vertiginosamente.
Con la llegada de Yrigoyen al gobierno en 1916, las
instituciones de la democracia política vieron incorporarse en ellas a los intereses populares, en abierta
contradicción con los intereses del privilegio nativo y
extranjero, cuyas fuerzas se estrecharon para defender
celosamente sus privilegios.
Las instituciones representaban así a los intereses
que estaban en pugna con el privilegio económico y
social vigente en el país, que seguía actuando con todas
sus fuerzas. Esta confrontación entre los intereses de
una minoría y las instituciones políticas elegidas por
las mayorías –hecho que se concretó en 1916– marcó
el inicio de las fracturas institucionales de nuestro país.
“Con Hipólito Yrigoyen –nos dice José Luis Romero–1 se inició la era cuya misión histórica hubiera
debido ser el ajuste del sistema institucional a la nueva
1 Romero, José Luis, Argentina: imágenes y perspectivas,
Editorial Raigal, Buenos Aires, 1952, pág. 52.
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realidad social que representaba: perfección formal de
la democracia para todos, legislación y política social
para los sectores populares. Las reformas no se realizaron y los problemas quedaron en pie, madurando y
recortando su perfil progresivamente.”
En la puja, caen las instituciones y se yergue sobre
ellos el privilegio de adentro asociado al interés extranjero. Desde entonces –1930– y hasta el presente, la puja
continúa y se da una situación indefinida, donde las
aspiraciones populares no pueden plasmarse orgánica
y progresivamente en la medida en que no se logra
someter a las fuerzas del privilegio y de los intereses
extranjeros al imperio de la ley.
El avance de la participación popular en el reclamo
de medidas sociales más profundas lleva a los intereses
ligados al privilegio a quebrar el orden institucional,
negando públicamente los principios de la democracia
y la vigencia de todo derecho. Para ello se ha aprovechado y se aprovechará del desgaste, de los errores, de
las deformaciones que se hacen presentes en cada uno
de estos intentos populares, los que siempre se han
reducido a depositar su confianza en la sola capacidad
de sus líderes y en la eficacia de las políticas liberales
diseñadas por nuestra Constitución de 1853; 1930,
1955, 1966 y 1976 son las dramáticas y dolorosas
evidencias del antagonismo existente entre las débiles
instituciones representativas insufladas de contenido
popular a través de la Ley Sáenz Peña y la estructura
económica del país donde subsisten intereses cuyo
modus operandi resulta incompatible con la vigencia
de tales instituciones.
“Los atentados contra las instituciones que se observan a lo largo de nuestra historia –sostiene José
Luis Romero–2 son, unas veces, ataques más o menos
vigorosos contra algunas instituciones en que la democracia se realiza… y otras, intentos facciosos para
contener los esfuerzos destinados a lograr esa deseada
acomodación, realizados por quienes temen perder los
privilegios que el funcionamiento de ciertas instituciones les proporcionan.”
Ello nos coloca ante la tarea nunca asumida de
reforzar las instituciones de nuestra democracia representativa a fin de dar cabida adecuada en ellas al rico
contenido de nuestra realidad social. “Este esfuerzo por
llegar a una acomodación de las instituciones preestablecidas con respecto a las nuevas formas que adopta
la realidad social constituye, a mi juicio –nos sigue
diciendo José Luis Romero–, uno de los caracteres más
importantes del drama de la democracia argentina.”
Drama que no fue nunca plenamente asumido, ya
que cada nuevo gobierno electo constitucionalmente
creyó idealmente que el problema se reducía a ser más
hábil que el anterior para sortear estas incompatibilidades en el marco de las mismas instituciones políticas
que en la etapa precedente.
2 Romero, José Luis, op. cit., pág. 42.
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Pensar la democracia desde nuestra realidad actual –caracterizada por la profunda crisis económica
y social y por el descrédito de las instituciones representativas– supone, para nosotros, enfrentar una
realidad incontrastable: que la democracia no se logra
meramente con el cumplimiento de lo que Norberto
Bobbio denomina las “reglas de juego que dan sentido
a la democracia representativa”,1 reglas que refieren
a los procedimientos que los cientistas políticos han
dado en llamar “definición mínima”2 de la democracia:
voto secreto, sufragio universal, elecciones regulares,
competencia partidaria, derecho de asociación, y responsabilidad de los ejecutivos.
Pero en nuestra opinión, el funcionamiento pleno
de las reglas mínimas de procedimiento de una democracia política implica necesariamente la existencia
de ciertas condiciones sociales. Sin embargo, este
aspecto decisivo para la comprensión del drama de
nuestra democracia ha sido frecuentemente olvidado
por quienes aceptan irreflexivamente la “definición
mínima” de democracia, como si las “reglas de juego”
fuesen apenas formas vacías desprovistas de cualquier
contenido social.
Resulta inconcebible la satisfacción perdurable de
demandas sociales sin la urgencia democrática y no
comprendiéndose, asimismo, que sin la efectiva participación de los diversos sectores y grupos sociales no
hay posibilidad de consolidar la democracia. Es que la
reforma institucional tendiente a posibilitar la participación, al igual que la responsabilidad de asumir ésta,
es insoslayable en la problemática del afianzamiento
del orden constitucional.
Cada propuesta de cambio institucional encuentra
inmediatamente una resistencia tenaz por parte de
quienes temen perder los privilegios que les otorga el
funcionamiento de la estructura institucional existente;
se desarrollan así argumentos que pretenden explicar
las quiebras y fallas constitucionales adjudicando éstas
a la imperfección de los ciudadanos o a la defección de
las organizaciones sociales. Se pretende que las instituciones diseñadas en nuestra Constitución de hace 150
años son perfectas, inconmovibles, inmodificables, que
la sabiduría con que fueron concebidas las hace siempre
comprensivas de toda modificación de la realidad social.
Esta postura contradice el espíritu y la verdadera
sabiduría del gran inspirador de nuestra Carta Magna,
Juan Bautista Alberdi, quien, con innegable claridad,
expresó: “No se ha de aspirar a que las Constituciones
expresen las necesidades de todos los tiempos. Como
los andamios de que se vale el arquitecto para construir
los edificios, ellas deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio público, para colocarlas hoy de
un modo y mañana de otro, según las necesidades de la
1 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México,
Fondo de Cultura Económica, 1986.
2 O’Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe, Transiciones
desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre
las democracias inciertas, t. IV, Barcelona, Paidós, 1986.
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construcción. Hay Constituciones de transición y creación, y Constituciones definitivas y de conservación.
Las que hoy pide América del Sur son de la primera
especie, son de tiempos excepcionales”.3
En este sentido, el socialismo siempre ha planteado
la necesidad de una reforma que institucionalice en
el país un consejo económico y social, a los fines de
fortalecer las instituciones representativas, las que
han demostrado, en nuestra realidad, su debilidad y
creciente fragilidad.
José Ingenieros escribía en 1920: “El perfeccionamiento de la vida política consistirá en marchar
hacia formas cada vez más eficaces del sistema representativo, procurando que todas las funciones de
la sociedad tengan una representación en los cuerpos
deliberativos”.4
Enrique del Valle Iberlucea, en 1917, expresaba: “En
este momento histórico los pueblos aspiran no sólo al
goce pleno de los derechos civiles y de las libertades
políticas, sino también a la conquista de la igualdad
económica”.5 Imbuido de estos ideales presentó al
Senado en 1920 su proyecto de creación del Consejo
Económico del Trabajo.
Alfredo Palacios, decidido partidario de los consejos
económicos, sostuvo: “Se ha dicho con razón que si las
actuales instituciones parlamentarias y democráticas
parecen cada día más insuficientes es precisamente
porque no son bastante democráticas, […] exijamos
que la democracia sea múltiple, garantizando en esa
forma la expresión de la voluntad general del pueblo
en conjunto, y del hombre como ciudadano, como
productor y como consumidor”.6
Desde 1983, con la recuperación democrática, el
socialismo ha vuelto a insistir recurrentemente en la
necesidad de constituir este organismo como ámbito
institucional propicio para desarrollar el consenso entre
todos los integrantes de la Nación. Durante todos estos
años, hemos venido planteando a todas las fuerzas
políticas y a todos los sectores sociales la necesidad de
sentarnos a una mesa, dejando al margen intrascendentes especulaciones partidarias o sectoriales, para asumir
la profundidad de nuestra crisis y definir una propuesta
compartida y superadora.
Fortalecer las instituciones democráticas representativas, en orden a asegurar su estabilidad, es propender
a que sean expresión del país real: un país que no es
solamente el de los ciudadanos de la democracia política, sino también el de hombres concretos insertos
en la realidad, de movimientos sociales organizados y
3 Alberdi, Juan Bautista, Obras selectas, t. X, Buenos
Aires, 1920, pág. 22.
4 Ingenieros, José, Obras completas, t. VI, Buenos Aires,
Editorial Mar Océano, 1961, pág. 490.
5 Del Valle Iberlucea, Enrique, La doctrina socialista y
los consejos de obreros, Buenos Aires, Ag. Sudamericana de
Libros, 1920, pág. 5.
6 Palacios, Alfredo L., La represión del fraude electoral,
Buenos Aires, Editorial Claridad, 1936, pág. 68.
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de grupos socioeconómicos sólidamente arraigados,
en un régimen democrático que exige hoy ser social
y participativo.
Sin embargo, en la Argentina sigue subsistiendo una
anacrónica concepción institucional que rechaza todo
planteo de reforma institucional orientada en este sentido que venimos señalando, anatematizándolo como
corporativo, mientras que los países de Europa, que
sufrieron la guerra y el corporativismo fascista, hace
décadas que han institucionalizado esta participación
del hombre situado y de las organizaciones intermedias.
Es imprescindible sacudirnos el polvo de ese anacronismo e institucionalizar la existencia innegable
del hombre concreto, integrándolo en la organización
estatal, a los efectos de armonizar, en forma creciente
y democrática, el Estado y la sociedad civil. Pues la
disparidad entre Estado y sociedad, la dicotomía entre la
realidad y sus instituciones reconoce su origen unilateral
en una concepción parcializada y, por ello, mutilada de
la realidad, lo que genera su debilidad e inestabilidad.
Comenzar intentando esta articulación y complementación por medio de un órgano de naturaleza
consultiva de los poderes políticos del Estado nacional,
como es el Consejo Económico y Social que hoy proponemos, nos parece lo adecuado a nuestro tiempo y a
nuestra realidad cultural.
Dejamos en palabras del primer diputado socialista
de América, Alfredo Palacios, la mejor síntesis de
nuestras más profundas convicciones y de la intención política que nos anima en la presentación de este
proyecto, convencidos de que la “democracia es la
aceptación consciente y voluntaria de la colaboración
social, del ejercicio alterno de las fuerzas colectivas.
Ser demócrata consiste en profesar la propia verdad
y resignarse a que sea desconocida y negada, defendiéndola, no obstante, hasta que llegue la oportunidad
de su reconocimiento. No hay comunidad organizada
sin acatamiento a este sentimiento democrático. Para
cumplir nuestro destino histórico de ser síntesis de
esperanzas humanas y fraternidad efectiva, debemos
consolidar la democracia”.1
2. Crear el ámbito institucional de la concertación
y del consenso
La crisis de representación que afecta a las instituciones y dirigentes políticos incide negativamente
en la legitimidad del sistema y, en consecuencia, del
gobierno. Legitimidad no es sinónimo de legalidad;
aquélla engloba el proceso a través del cual los ciudadanos llegan a estar convencidos de la necesidad de
obedecer las leyes emanadas del Estado, a aceptarlas
como justas y vinculantes y a sentirse parte de la comunidad política.2
1 Palacios, Alfredo L., op. cit., pág. 70.
2 Pasquino, Gianfranco, Voz “modernización”, en Diccionario de ciencia política, dirigido por N. Bobbio y N. Matteucci, tomo II, Madrid, Siglo XXI Editores, 1982, pág. 1.040.
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La disminución o crisis de legitimidad afecta, por
una parte, las relaciones de los ciudadanos y de los
grupos sociales con las autoridades y, por otra parte, las
relaciones entre los distintos grupos sociales, económicos, políticos, religiosos, étnicos y regionales entre sí.
La concordancia entre el consenso político y el consenso social incide positivamente en el nivel de legitimidad; pero Burdeau nos advierte que esa concordancia
comienza a deliberarse a partir del momento en que la
exigencia democrática pasa del plano político al plano
social. Desde que las desigualdades y las injusticias
sobre las que reposa el orden establecido son resistidas
por una parte de la comunidad por resultar intolerables,
el consenso social se debilita, porque se entiende que
el rol del poder no es el de administrar a la sociedad
sino el de transformarla. En consecuencia, en la medida
en que el gobierno no sea reconocido como el medio
apto para crear una sociedad nueva, la inexistencia
del consenso social termina debilitando el consenso
político, lo que corroe la legitimidad.3
La crisis de legitimidad sólo puede superarse a través
de la creación de mecanismos y dispositivos institucionales que posibiliten la representación de diversos
grupos, que constituyen el ámbito para la obtención
de un acuerdo de base y del control de su implementación. La existencia de estos mecanismos puede incidir
positivamente sobre la eficacia y la efectividad del
gobierno, valores éstos componentes de la legitimidad
que se pretende acrecentar.4
Conciliar, desde la crisis que padecemos y desde
nuestra fragilidad institucional, las transformaciones
profundas que requiere nuestra realidad y la profundización del sistema democrático, ubica el problema en
el contexto de la concertación.
En este sentido, coincidimos con Mario Dos Santos
en que “explorar la concertación como modalidad de
hacer política (tanto política en sentido estricto como
políticas, y entre ellas, fundamentalmente, la económica) significará, pues, evaluar su potencial aporte
de una resolución de los problemas de instauración,
consolidación y estabilidad de un régimen democrático y de aquellos de una gobernabilidad económica
progresiva, los cuales, al menos tendenciosamente,
estarían muy ligados”.5
3 Burdeau, Georges, Traité de science politique, t. X,
París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1977,
págs. 18-19.
4 La eficacia se refiere ante todo a la capacidad del régimen para encontrar soluciones a problemas básicos y dar
satisfacción, en consecuencia, a las demandas sociales. Por su
lado, la efectividad –dimensión distinta pero subordinada a la
anterior– se refiere más a la capacidad para poner realmente
en práctica las medidas políticas formuladas, para la solución
de aquellos problemas básicos con el resultado deseado. Cfr.
Linz, Juan, La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza
Universidad, 1987, págs. 46-49.
5 Dos Santos, Mario, Concertación social en procesos de
democratización, Subprograma del proyecto regional PNUD,
UNESCO, CLACSO, RLA, Buenos Aires, 1987, pág. 13.
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La concertación se traduce en la práctica de la negociación, del compromiso, de la participación, entre
los actores sociales y políticos. Se trata, en definitiva,
de un intercambio donde se procesan las diferencias
en cuanto a proyectos sociales, poder e intereses, sin
abandonar la difícil vía de la paz que, según Bobbio,
es la vía de la democracia.
“La democracia es, por esencia –nos dice Karl
Mannheim– un método de cambio social, la institucionalización de la creencia de que la adaptación a una
realidad en transformación y la reconciliación de los
diversos intereses pueden llevarse a cabo por medios
conciliatorios, con la ayuda de la discusión, el convenio
y un consenso básico.”1
La concertación social sirve y procura la gestación
de consenso y, por ende, la legitimidad del Estado. Es
que “el incremento de la participación de los actores
sociales en la toma de decisión que los afecta es, por
una parte, un camino para superar esa crisis de legitimidad y, por otra, para responsabilizar a esos actores
por el destino de la sociedad”.2
La concertación conjuga la síntesis de la mediación
institucional entre la sociedad y el Estado, y del fortalecimiento de la representatividad de las instituciones.
Estaríamos así ante la conjugación de la representación
política, expresada por los partidos políticos, y la representación sectorial o de los intereses, expresada por
los grupos organizados.
Existe una complementariedad, hoy necesaria, entre
la construcción del consenso político a través de la
vigencia del sistema de partidos y la construcción del
consenso social por vía de la concertación.
Debemos comprender que la concertación no es solamente un mecanismo de regulación económico-social
de solución de conflictos y desajustes, sino que también
tiene una dimensión esencialmente política, cual es la
de valorar y procurar un acuerdo básico de convivencia.
Podemos decir que nuestra democracia recuperada
en 1983 se caracterizó por la ausencia de una voluntad
de concertación. Los partidos políticos mayoritarios
se manifestaron reticentes a arribar, junto a todas las
fuerzas sociales, a un acuerdo real y de base acerca
de las orientaciones fundamentales para el gobierno
de nuestra sociedad, porque lo que ha dominado es
la tendencia de los partidos a defender su actividad
y la representación político-partidaria emanada de
las urnas, como el ámbito exclusivo de participación
institucional.
Los sucesivos gobiernos han tendido así a manejarse
con los distintos grupos económicos y sociales exclusivamente como grupos de presión, practicando una
concertación informal, no institucionalizada, parcial
en cuanto a sus contenidos y limitada en cuanto a los
actores involucrados.
1 Mannheim, Karl, Diagnóstico de nuestro tiempo, México, FCE, 1944, pág. 97.
2 Dos Santos, Mario, op. cit., pág. 29.
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Es imprescindible, entonces, incorporar a la cultura
política de los argentinos –de sus partidos políticos y de
sus organizaciones sociales– la idea básica de la institucionalización de la concertación y el consenso. Debe
ubicarse como una prioridad ineludible la necesidad
de crear mecanismos institucionales que articulen la
participación de todos los componentes de la realidad.
“Porque colocar en un nivel derivado y secundario las
formas jurídicas e institucionales de una sociedad, no
sólo es un error teórico, sino también el claro indicador
de una situación social de neta separación entre Estado
y sociedad, entre sociedad política y sociedad civil, entre economía y política.” Y sigue diciendo, con acierto,
José Aricó: “Es difícil imaginar la consolidación de
un estado de derecho en la Argentina, sin introducir
cambios en la estructura del Estado y de la sociedad
que den respuestas a las formas complejas de nuestra
sociedad actual y a las demandas de intervención colectiva que desbordan las limitaciones y flaquezas de las
instituciones del constitucionalismo liberal clásico”.3
Este proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que hoy presentamos a la consideración
de este Honorable Senado constituye así una propuesta
orientada a ampliar los espacios para hacer de nuestra
democracia de hoy una democracia política perfeccionada, una democracia social participativa, convencido
de que –al decir de Maurice Duverger– la ampliación
de la historia ha sido, finalmente, más importante que
su aceleración.4
3. Hacia una democracia social
La experiencia de un siglo y medio de capitalismo
industrial, la realidad económica por él engendrada y
la presión social de nuevas fuerzas, fundamentalmente
el sindicalismo, fueron renovando las ideas haciendo
nacer un nuevo modo de considerar la representación
de los distintos grupos sociales. Estos movimientos
ideológicos, de orígenes diversos, van a confluir en
el nuevo constitucionalismo social de principios del
siglo XX, difundiendo nuevas nociones, como la de
democracia social.
La consagración institucional de los derechos individuales y políticos se complementa en esta etapa con
el expreso reconocimiento de los derechos sociales en
el marco de las Constituciones de principios del siglo
XX, siendo las Constituciones mexicanas de 1917 y
alemana de 1919 precursoras en dicho sentido.
El pluralismo social y organizacional de nuestra
época es una realidad innegable. Dice Bobbio que
“el modelo ideal de la sociedad democrática era el de
una sociedad centrípeta. La realidad que tenemos ante
nuestros ojos es la de una sociedad centrífuga, que no
tiene un solo centro de poder (la voluntad general de
3 Aricó, José, “Una oportunidad de ponernos al día”, en
La Ciudad Futura, Nº 2, octubre de 1986, pág. 36.
4 Duverger, Maurice, Las dos caras de Occidente, Barcelona, Ediciones Ariel, 1973, pág. 154.
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Rousseau), sino muchos y que merece el nombre de
sociedad policéntrica o poliárquica. El modelo del
Estado democrático fundado en la soberanía popular,
que fue ideado a imagen y semejanza de la soberanía
del príncipe, era el modelo de una sociedad monística;
la sociedad real, subyacente a los gobiernos democráticos, es pluralista”.1
El mantenimiento de una anacrónica concepción
institucional del Estado democrático, como ya hemos
señalado, no representa por ello la realidad social de
nuestro tiempo.
El reconocimiento de la existencia del hombre
situado, de la cualidad social concreta del ciudadano,
integró el concepto de democracia política con el de
democracia social. Pero una democracia no define su
carácter social con sólo consagrar los derechos sociales
en la Constitución, sino que se acerca a él cuando, modificando la estructura de los órganos del Estado, institucionaliza y articula sus órganos representativos, con
la participación efectiva en las decisiones de los nuevos
actores sociales y políticos: los grupos intermedios.
La noción de representación de los intereses económicos y sociales se enfrentó durante mucho tiempo
con los principios surgidos de la Revolución Francesa
y el artículo 3º de la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano, según los cuales ningún organismo ni individuo puede ejercer una autoridad que no
emane de la soberanía nacional. Pero ya entonces había
empezado a surgir la idea de que, junto a los individuos,
también había que tomar en cuenta la solidaridad que
emana de los intereses económicos y laborales. Siéyes,
en particular, en un discurso pronunciado el II termidor
del año III frente a la Convención Nacional, abogó por
la creación de una Cámara que incluyera representantes
de la industria rural, citadina, y de la cultura. En el siglo
XIX se consolida entre los intelectuales la idea de que
los individuos valen también por los grupos a los cuales pertenecen y en función de los lazos que los unen.
Saint-Simon va a abogar por un consejo supremo de
los industriales organizando a la sociedad en torno de
la producción, mientras que Proudhon va a sostener la
preponderancia del trabajo, desarrollando una filosofía
que descansa en particular en la justicia social y en la
organización obrera.
Por ello, como sostiene Bobbio, si se puede hablar
hoy de un desarrollo de la democracia, “éste no consiste tanto, como frecuentemente se dice por error, en
la sustitución de la democracia representativa por la
democracia directa, sino en el paso de la democracia en
la esfera política, es decir, en la esfera en la que el individuo es tomado en consideración como ciudadano, a
la democracia en la esfera social, donde el individuo es
tomado en cuenta en la multiplicidad de sus estatus”.2
1 Bobbio, Norberto, op. cit., págs. 27-28.
2 Bobbio, Norberto, Estado, gobierno, sociedad. Por
una teoría general de la política, México, Fondo de Cultura
Económica, 1996, págs. 218-219.
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Así, si la democracia política se hermana con la noción de participación del individuo, del ciudadano, de
conformidad con su ideología, la noción de democracia social se fundamenta, además, en la participación
del hombre y de los grupos, de conformidad con su
condición socioeconómica, con sus intereses. Es que
la democracia tiene dos caras: la política y la social; la
primera es el supuesto inexcusable para conseguir la segunda, y ésta es, a su vez, la efectiva realización de los
valores de libertad e igualdad proclamados por aquélla.
4. La democracia argentina y el advenimiento
de una “nueva cuestión social”
El año 1989 significó el cierre de la transición iniciada en 1983 y la frustración parcial de las expectativas
de romper definitivamente con el pasado, sentando las
bases de una democracia estable. Ello se evidenció,
como señala Marcos Novaro, en la reaparición de una
serie de problemas que, desde 1983 y hasta entonces,
se habían creído superados. Y entre estos problemas
figura el ya clásico problema de la representación, que
una vez más se constituiría en una referencia obligada
de todo debate.3
Una distancia creciente entre las opiniones e intereses de la ciudadanía y las instituciones políticas, una
muy baja estima por la política en general y por la
dirigencia política en particular, y la sensación general
de que las expectativas depositadas en los representantes habían sido, y volverían a ser defraudadas: éstos
parecían ser los rasgos característicos de la crisis de
representación que se vivía entonces. Al descrédito en
los partidos y la dirigencia habría de sumarse el de las
instituciones republicanas.
La crisis social y económica despertó así profundos
sentimientos de frustración y decepción hacia las instituciones políticas, y la demanda de libertades de los
primeros años de la democracia sería reemplazada por
una demanda de eficacia, autoridad y “más gobierno”,
lo que favorecería la emergencia de liderazgos personalistas. Asistiríamos de esta forma al surgimiento de
una suerte de “neopopulismo”,4 que, a diferencia del
populismo tradicional, ni movilizaría a las masas, ni articularía a algunos grupos de interés con los partidos y
el Estado, ni promovería la igualación, sino que, por el
contrario, se las arreglaría para imponer dolorosas políticas de cambio y ganar al mismo tiempo elecciones.
El presidente recibiría de esta forma amplias prerrogativas, alterándose el equilibrio de poderes propio de
la república. Como sostiene Luis Alberto Romero, “en
plena turbulencia, en nombre de la gobernabilidad, el
3 Novaro, Marcos, “Crisis de representación, neopopulismo y consolidación democrática”,en revista Sociedad, Nº 6,
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 1995.
4 Zermeño, Sergio, “El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden”, Revista Mexicana de Sociología, Nº
51/4, 1989.
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Ejecutivo incursionó sobre los otros poderes alterando
el equilibrio republicano”.1
Durante la década del 90 se consumaría en la Argentina una profunda transformación de la estructura
social y política. Bajo el influjo de la hegemonía
neoliberal, y apuntaladas por el “pensamiento único”,
las políticas de ajuste macroeconómico y las reformas
neoconservadoras han sido las responsables de un
crecimiento generalizado del desempleo, de la concentración de la riqueza, del desmantelamiento del
componente de bienestar del Estado y del aumento
dramático en los niveles de pobreza, desigualdad
y exclusión social. Todo esto contribuyó a echar
por tierra el poderoso mito integrador del progreso
indefinido, estrechamente asociado a la idea de una
clase media fuerte y culturalmente homogénea, que
había convertido a la Argentina en un caso único en
el contexto latinoamericano.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y conformación de identidades, especialmente en aquellos
vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y
los fenómenos de exclusión se tornan estructurales y
de larga duración. A ello se suma la precarización de
las condiciones de trabajo de los que permanecen en
la condición salarial, producto de un deterioro de la
protección de los trabajadores y del poder sindical y
la introducción de una fuerte flexibilización laboral.
Emerge así lo que algunos teóricos han dado en llamar
una “nueva cuestión social”, signada por la fractura, la
desintegración del trabajo como criterio de solidaridad
y una vulnerabilidad cada vez más amenazante. Robert
Castel ha sostenido al respecto que “la situación actual
está marcada por una conmoción que recientemente ha
afectado a la condición salarial: el desempleo masivo
y la precarización de las situaciones de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos de protección para
cubrir estos Estados, la multiplicación de los individuos
que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, ‘inempleables’, desempleados o empleados de
manera precaria, intermitente. Para muchos, el futuro
tiene el sello de lo aleatorio”.2
Además, como en la Argentina los derechos sociales
han estado históricamente ligados al mantenimiento
del trabajo formal, no en base a una definición en términos universales, su pérdida entraña, asimismo, una
reducción drástica de esos derechos. Y esta pérdida de
derechos sociales impactaría negativamente sobre la
capacidad de ejercicio de derechos políticos.
De esta forma, la democracia argentina se ha ido
afianzando institucionalmente en contextos caracterizados por generalizados desajustes económicos,
acuciantes procesos de desintegración y exclusión
social y profundas crisis de legitimidad y representa1 Romero, Luis A., La crisis argentina. Una mirada al
siglo XX, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 2003.
2 Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social,
Paidós, Buenos Aires, 1997.

Reunión 6ª

ción política. Y si bien estas condiciones sociales no
anulan las posibilidades de continuidad institucional
de la democracia, tal como lo ha expresado Francisco
Weffort,3 determinan su calidad social e institucional.
Asistíamos así al “divorcio entre un sistema político
democrático y una sociedad que se vaciaba de ciudadanía; un sistema fundado en la igualdad política –un
hombre, un voto– pero que era incapaz de modificar
la tendencia de la sociedad hacia la desigualdad
creciente”.4
El cataclismo se produciría a fines de 2001. Primero, tendría lugar una fuerte corrida bancaria, que nos
llevaría al “corralito financiero” y a la aceleración de
la crisis económica, que adquiría entonces un ritmo
vertiginoso. Posteriormente, las protestas y, finalmente,
la crisis política que desembocarían en la caída del presidente De la Rúa. Caceroleros, ahorristas y piqueteros
eran la expresión de distintos sectores de la sociedad
que se articulaban en torno de la consigna dominante
“¡Que se vayan todos!”, alcanzándose el punto más alto
de la desafección entre ciudadanía y dirigencia política
que ya venía madurando a partir de los recurrentes
fracasos gubernamentales que acentuaron progresivamente la crisis representativa.
Pero si bien los acontecimientos de fines de 2001 demostraban que la democracia argentina era frágil, aun
en lo más profundo de la crisis nadie había propuesto
caminos diferentes de los democráticos. “El 19 y 20 de
diciembre se produjo el pasaje del desapego a la furia, y
efectivamente todo el andamiaje se conmovió. Pero no
se derrumbó. No aparecieron espadones ni mesías. Si la
representación política está en crisis, al menos subsiste
la idea de que cualquier solución deberá transcurrir en
el marco de un orden institucional”.5 De esta forma,
la insatisfacción que expresan los argentinos con el
funcionamiento de su democracia no alcanza a cuestionar su adhesión a la misma, sino todo lo contrario.
Al mismo tiempo que se profundizaba el descrédito,
crecía llamativamente entre los argentinos el respaldo
a la democracia.6
5. El desafío democrático
En un intento por desentrañar las razones institucionales de nuestra histórica debilidad democrática,
hemos señalado el característico desajuste existente
entre las instituciones y la realidad, lo que ha generado una creciente inestabilidad institucional en
nuestro país.
Estrechamente relacionado con la cuestión que
hemos venido analizando se halla el problema de la
3 Welfort, Francisco, “Nuevas democracias, ¿qué democracias?”, en Sociedad, Nº 2, mayo, 1993.
4 Romero, Luis A., op. cit.
5 Romero, Luis A., op. cit.
6 Según da cuenta el “Aportes para el desarrollo humano
de la Argentina 2002” (PNUD), de un 57 % de adhesión a la
democracia según la medición de octubre de 2001, se pasó a
casi un 65 % en los primeros meses de 2002.
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representatividad de las instituciones democráticas.
Como ya hemos dicho, nuestra democracia política,
elaborada sobre el supuesto de la igualdad formal de
todos los ciudadanos, ha operado sobre una realidad
profundamente desigualitaria. De hecho o de derecho,
nuestra democracia siempre ha excluido a determinados sectores, y esta escasa representatividad ha venido,
sistemáticamente, comprometiendo su estabilidad y
ocasionando el desentendimiento, la apatía política o el
escepticismo de los sectores marginados, postergados o
no representados, con lo cual las defensas del sistema
se han visto seriamente disminuidas.
La disyuntiva es clara y una sola respuesta es posible. La tarea aún hoy no realizada –que debemos
abordar– es la de cambiar y adecuar las formas institucionales de nuestra democracia a nuestra realidad
social.
Crear una democracia de “nuevas bases” sintetiza
el desafío democrático argentino actual. Incorporar a
nuestra estructura institucional los cambios que posibiliten su adecuación y ajuste a la realidad de nuestro
tiempo se ha convertido en una condición necesaria,
aunque, quizás, no suficiente, para la consolidación
y profundización de nuestra democracia. Crear las
instituciones democráticas participativas que articulen
los grupos sociales con las instituciones políticas es el
camino para abordar la necesaria reforma del Estado.
La forma de la democracia es la representativa, y su
instrumento principal, los partidos políticos. Pero resulta evidente que ese piso representativo ya no alcanza a
contener la necesidad de participación de la ciudadanía
y requiere otras instituciones complementarias.
De esta forma, las fallas de la democracia liberal
indican la necesidad de impulsar formas más radicales
de democratización. Y en este sentido, subrayamos la
importancia de aquellas instituciones que permitan
promover lo que Anthony Giddens ha dado en llamar
la “democracia dialogante”,1 un terreno público en el
que se puedan resolver, o al menos abordar, cuestiones controvertidas a través del diálogo, y no mediante
formas preestablecidas de poder.
Como culminación de su brillante análisis del desarrollo de la democracia argentina y de los peligros que la
acechan, tan vigentes hoy, el profesor José Luis Romero
expresaba que “sólo una vigorosa política de cambio, en
la que haya sitio para todos los grupos e individuos que
componen nuestra sociedad, podrá devolverles a todos la
confianza en el país. Faltan caminos para que se expresen
y realicen los grupos y los individuos. Faltan proyectos
y sobran temores”, nos advertía.2
1 Giddens, A., Más allá de la izquierda y la derecha. El
futuro de las políticas radicales, Madrid, Ediciones Cátedra,
2000.
2 Romero, José Luis, La experiencia argentina y otros
ensayos, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1980, págs.
497-503.
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IV. Antecedentes institucionales de la representación
de los intereses
1. Antecedentes institucionales extranjeros
Los consejos económico-sociales u organismos
similares se difundieron rápidamente en Europa desde
la primera posguerra, si bien es posible rastrear algunos
antecedentes desde fines del siglo XIX. A continuación
abordaremos las que entendemos son algunas de las
experiencias más significativas en la materia tanto en
el contexto internacional como regional:
a) Los consejos de la República de Weimar
Una de las Constituciones que inauguran en el
presente siglo el constitucionalismo social –la Constitución alemana de la República de Weimar de 1919–
contiene el primer ensayo de constitucionalización
del Consejo Económico y Social (artículo 165). En un
momento muy crítico, después de la derrota alemana
en 1918, convulsionado socialmente el país y al borde
de la guerra civil, tiene lugar uno de los principales
debates y ensayos que procuran la transformación de
la estructura del Estado en “un intento de incorporación
al régimen político de las manifestaciones del vivir
colectivo”.3 En virtud de la disposición constitucional
se creó en 1920 el Consejo Económico Provisional del
Reich, el que fue disuelto por el nazismo en 1933, al
asumir el poder.
b) El Consejo Económico y Social en Francia
Quizá sea la de Francia la experiencia más rica y de
mayor continuidad en la materia. El primer Consejo
Superior del Trabajo, creado en 1894 con competencia
en materia social y laboral, se disuelve en 1925 y sus
funciones son absorbidas por el Consejo Económico
Nacional, órgano de asesoramiento de los poderes
Ejecutivo y Legislativo e integrado por representantes
de los sectores del trabajo y del empresariado.
El Consejo Económico Nacional fue reorganizado
en 1936, ocasión en la que se ampliaron notablemente
sus funciones e integrantes, otorgando representación
igualitaria a trabajadores y empleadores y adoptando el nombre que tiene hasta el presente: Consejo
Económico y Social. Finalmente, la Constitución de
la IV República Francesa de 1946 lo incorporó al
texto constitucional. El cuerpo se organizó con 179
miembros y en él se destaca su estructura pluripartita.
La Constitución de la V República Francesa de 1958
ratificaría la jerarquía constitucional del organismo.
La ley orgánica del Consejo Económico y Social lo
definió como una asamblea consultiva de los poderes
públicos, estableciendo que “para la representación
de las principales actividades económicas y sociales,
el consejo favorece la colaboración de las diferentes
categorías profesionales entre sí y asegura su participación en la política económica y social del gobierno”
3 Posada, Adolfo, Teoría social y jurídica del Estado,
Buenos Aires, Librería de J. Menéndez Editor, 1922, pág.
329.
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(artículo 1º), pudiendo ser asociado a la elaboración
de la planificación económica y social (artículo 2º),
materia en la que, por imperio constitucional, debe ser
obligatoriamente consultado.
El Consejo Económico y Social de Francia tiene
una triple misión:
a) Permitir la participación de las fuerzas vivas de la
Nación en la política económica y social del gobierno.
b) Examinar los problemas planteados y sugerir
soluciones a cualquier cuestión de tipo económico y
social, con exclusión de las leyes de finanzas, por cuanto sólo votan los impuestos las asambleas designadas
por votación popular.
c) Favorecer el diálogo entre las diferentes categorías
profesionales.
El Consejo Económico y Social francés exhibe una
composición multipartita. Lo integran, junto a los sectores de la producción –trabajadores y empresarios–,
representantes de las actividades sociales, actividades
diversas, personalidades y técnicos en materia económica y social. El número de miembros previstos
originariamente era de 175, pero en la actualidad el
cuerpo cuenta con 231 consejeros, distribuidos en 18
grupos de representación.
El criterio pluralista con que ha sido encarada la organización del Consejo Económico y Social francés ha
posibilitado, en la práctica, que el mismo se constituya
en la “tercera asamblea constitucional de la República”,
que asegura la participación de los más diversos sectores en la elaboración de las principales políticas del
país y se erige como lugar de encuentro de las fuerzas
económicas y sociales de la Nación.
c) Italia
En la situación de crisis generada por la segunda
posguerra en Europa, además de Francia, también Italia
constitucionalizó este tipo de órgano consultivo. El
artículo 99 de la Constitución italiana de 1947 dispuso
la creación del Consejo Nacional de la Economía y el
Trabajo (CNEL), con amplias facultades de asesoramiento al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y regiones
autónomas en materia económico-social.
El Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo fue
creado finalmente por ley en 1957, estando integrado
por 121 consejeros, con representación de expertos
provenientes del campo económico, social y jurídico;
trabajadores de los sectores público y privado; trabajadores independientes, empresas, y organizaciones
voluntarias de la sociedad civil.
d) Holanda
Holanda es el tercer país europeo que, junto a Francia e Italia, ha constitucionalizado este tipo de organismos. El Sozialoekonomischer Rat (SER) –Consejo
Económico y Social– de Holanda, creado en 1957,
tiene como principal objetivo asesorar al gobierno y al
Parlamento –previa petición o sin ella– en relación con
las líneas principales de la política social y económica.
El SER es igualmente responsable de supervisar a las

Reunión 6ª

organizaciones profesionales y de productores, encargarse de la entrada en vigor de determinados estatutos,
y supervisar las fusiones corporativas.
En uno de sus primeros dictámenes, quedó consagrada una serie de objetivos que continúan siendo hasta
hoy los principios rectores del trabajo del SER:
a) Un crecimiento económico estable y coherente
con la búsqueda de un desarrollo sostenible.
b) El nivel más alto posible de empleo.
c) Una distribución justa de la renta.
Los holandeses consideran que el consenso en estos
tres principios es un paso clave para poner en marcha
una política social y económica concertada.
El SER está integrado por 33 representantes de los
tres sectores de la sociedad holandesa (trabajadores,
empresarios y Corona), de forma tal que puede hablarse
de una estructura tripartita de representación.
e) España
La Constitución de 1978 define que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político” (artículo 1º). El título VII de dicho
texto constitucional prevé las formas institucionales
participativas en materia social y económica. Así, el
artículo 129, inciso 1, dispone que “la ley establecerá
las formas de participación de los interesados en la
seguridad social y en la actividad de los organismos
públicos cuya función afecte directamente a la calidad
de vida o al bienestar general”.
En este marco, el Consejo Económico y Social
(CES) fue finalmente creado por ley en 1991, con el objeto de cumplir la función constitucional de reforzar la
participación de los agentes económicos y sociales en
la vida económica y social, reafirmando su papel en el
desarrollo del Estado social y democrático de derecho.
El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del gobierno español en materia socioeconómica
y laboral. Emite dictámenes, con carácter preceptivo
o facultativo, según los casos, sobre los asuntos que el
gobierno somete a su consulta, y elabora, por propia
iniciativa, estudios e informes sobre los temas de su
competencia.
El consejo se ha erigido así como una plataforma
institucional permanente de diálogo y deliberación, en
la medida en que constituye el único órgano donde está
representado un amplio conjunto de organizaciones.
Está compuesto por 61 miembros, nombrados por el
gobierno, en representación de las organizaciones
sindicales, empresariales, del sector agrario, de productores pesqueros; Consejo de Consumidores y Usuarios;
asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales
representativas de la economía social y expertos del
ámbito socioeconómico y laboral.
f) Brasil
La Constitución brasileña de 1946 constitucionalizaba también un órgano consultivo en materia
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económico-social. El artículo 205 de la Ley Fundamental establecía la creación del Consejo Nacional
de Economía, cuya organización se reglaría por la ley.
Se trata de la experiencia más significativa sobre la
materia en el contexto latinoamericano.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó en el
2003 el Consejo de Desarrollo Económico y Social
(CDES), que aspira a cumplir el papel de articulador
entre el gobierno y la sociedad para la viabilización de
un proceso de concertación nacional.
El consejo es un órgano asesor del presidente de la
República para la formulación de políticas tendientes
a implantar un “nuevo contrato social” en Brasil. Para
ello tiene el desafío de articular las diversas representaciones de la sociedad civil y concertar sobre temas
relevantes, a fin de efectivizar las reformas necesarias
para apuntalar el proceso de desarrollo económico y
social.
Está compuesto por 94 miembros, representantes
del gobierno, de la sociedad civil, sindicatos y empresas. También participan, aunque en minoría, sectores
religiosos, académicos y de la cultura. Los representantes son elegidos directamente por el presidente de
la Nación en base a su representatividad nacional y
sectorial. Su coordinación está en manos del Ministerio
de Desarrollo Social, más específicamente a cargo del
secretario especial de Desarrollo Económico y Social.
g) Otras experiencias
Existen muchas experiencias de funcionamiento de
consejos económico-sociales u organismos similares
a nivel nacional. En cuanto a aquellos órganos que
han sido consagrados constitucionalmente, podemos
mencionar el Consejo Nacional de Economía de
Ecuador (1984), el Consejo Económico y Social de
Portugal (1991), el Consejo Económico y Social de
Grecia (1994), y el Consejo Nacional de Planificación
Económica y Social de Nicaragua (1999).
En lo que respecta a los casos en que estos órganos
han sido productos de la creación legislativa, podemos
mencionar: el Consejo Económico y Social de Luxemburgo (1946), el Consejo Central de la Economía y el
Consejo Nacional del Trabajo de Bélgica (1948), la Comisión Consultiva para Asuntos Económico-Sociales
de Austria (1962), el Consejo Nacional Económico y
Social de Irlanda (1973), el Consejo Económico y Social de la República Checa (1990), el Consejo Nacional
del Desarrollo y el Trabajo de Sudáfrica (1994), el
Consejo Económico de Finlandia (1996), y el Consejo
Económico y Social de Rumania (1997), entre otros.
2. Antecedentes institucionales en el sistema
internacional
a) El Consejo Económico y Social de la
Organización de las Naciones Unidas
En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el
Consejo Económico y Social se ocupa de promover
niveles de vida más elevados, el pleno empleo y el
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progreso económico y social; de identificar soluciones
para los problemas de salud, económicos y sociales en
el plano internacional; de facilitar la cooperación en
el orden cultural y educativo y de fomentar el respeto
universal de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
El Consejo Económico y Social, establecido por la
Carta como órgano intergubernamental bajo la autoridad de la Asamblea General, hace estudios y recomendaciones sobre diversas cuestiones, que abarcan no sólo
“el respeto de los derechos humanos”, sino también
“asuntos […] de carácter económico, social, cultural,
educativo y sanitario, y otros asuntos conexos”. Puede
asimismo celebrar consultas con las organizaciones no
gubernamentales y representantes del sector académico
y empresarial interesados en los asuntos que son de
competencia del consejo.
b) El Comité Económico y Social Europeo (CESE)
El Comité Económico y Social de la Unión Europea
fue creado por el Tratado de Roma de 1957, y tuvo su
primera sesión oficial en 1958. Es el órgano consultivo
que, a nivel europeo, organiza la representación, el
debate y la expresión de los diferentes sectores de la
vida económica y social, tanto a nivel europeo como
en los Estados miembros.
Está integrado por 222 consejeros representantes de
organizaciones de empresarios, trabajadores, agricultores, pequeña y mediana empresa, comercio y artesanía,
cooperativas y mutualidades, profesiones liberales,
consumidores, defensores del medio ambiente, familias, asociaciones y organizaciones no gubernamentales
de carácter social, entre otros.
c) El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur
(FCES)
El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur,
establecido en 1994 por el Protocolo de Ouro Preto, es
el órgano de representación de los sectores económicos y sociales, y está integrado por igual número de
representantes de cada Estado parte. Es el único órgano
del Mercosur que cuenta con representantes del sector
privado. Es, como su nombre lo indica, un órgano
consultivo y se manifiesta mediante recomendaciones
al Grupo Mercado Común.
Se compone de secciones nacionales, integradas
por delegados designados por las organizaciones debidamente acreditadas para ello, que representan a los
distintos sectores económicos y sociales.
Sus principales funciones son: promover el progreso
económico y social de forma activa; dar seguimiento,
analizar y evaluar el impacto social y económico derivado de las políticas de integración; proponer normas
políticas, económicas y sociales de integración; realizar
investigaciones, estudios, seminarios y otras actividades sobre cuestiones económicas y sociales relevantes
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para la región, y realizar consultas con instituciones
nacionales o internacionales públicas o privadas.
3. Antecedentes institucionales nacionales
Desde 1944 hasta la fecha, se han realizado en
nuestro país distintas experiencias orientadas a la participación institucionalizada de los grupos económicos
y sociales articulados con los órganos políticos del Estado, algunas de las cuales habrían de materializarse en
consejos económicos y sociales consultivos u organismos similares, de variada composición. Circunstancias
históricas diversas determinaron que estas experiencias
no perduraran en el tiempo y que su labor no haya sido
muchas veces significativa.
Podemos mencionar aquí, en orden cronológico:
Consejo Nacional de Posguerra (1944), Consejo
Económico y Social (1946), Consejo Económico
Nacional (1947), Comisión Nacional de Cooperación
Económica (1949), Comisión Nacional de Precios
y Salarios (1952), Comisión Económica Consultiva
(1953), Comisión Asesora Honoraria de Economía y
Finanzas (1956), Consejo de Administración del Fondo
de Restablecimiento Económico (1956), Consejo Nacional de Precios y Abastecimientos (1957), Instituto
Nacional de la Productividad y Consejo Económico
y Social (1957), Consejo Nacional de Desarrollo
(1961), Consejo Nacional de Abastecimiento y Consejo
Nacional del Salario Vital Mínimo y Móvil (1964),
Consejo Nacional Asesor de Precios y Salarios (1969),
Comisión Nacional de Precios y Comisión Técnica
Asesora de Política Salarial del Sector Público (1970),
Consejo Nacional Económico y Social (1972), y Pacto
Social (1973).
En la década del 80, con la recuperación de la democracia, la concertación vuelve a cobrar notoriedad. Sin
embargo, la primavera democrática no logra destrabar
las desconfianzas entre los actores socioeconómicos.
En este sentido, se realizaron dos experiencias fallidas
de concertación y participación de los grupos sociales
organizados: la Mesa de la Concertación (1984) y la
Conferencia Económica y Social (1985).
En la década del 90, el paradigma neoliberal dominante hegemonizó la implementación de políticas
públicas en desmedro de un diálogo entre los actores
económicos y sociales. Por ello no encontramos en
ese período experiencias importantes en materia de
concertación.
Ante la profunda crisis que enfrentaba la Argentina a
comienzos de 2002, el gobierno del presidente Duhalde
decide convocar a un diálogo multisectorial, el Diálogo
Argentino, con la finalidad de mermar la puja distributiva, generar consensos en una sociedad fragmentada y
descreída de la clase política, y consensuar “políticas
de Estado” que posteriormente debían ser convalidadas
por el Congreso. Para ello solicitó el apoyo de la Iglesia
Católica y la asistencia técnica de Naciones Unidas,
que se instrumentó a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La propuesta
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de la administración duhaldista era alcanzar en una primera etapa, en un período no superior a los 60 días, un
acuerdo marco que incluyera las bases mínimas para un
proyecto común de país. La convocatoria fue lanzada
al conjunto de las organizaciones sociales, políticas y
sindicales (partidos políticos, cámaras empresariales,
centrales obreras y representantes de la cultura), teniendo como resultado una amplia respuesta por parte de las
distintas organizaciones. Si bien no alcanzó a plasmar
resultados espectaculares, lo que tampoco era esperable
dada la magnitud de la crisis, logró llegar a algunos
acuerdos particulares. En términos generales, el diálogo
no consiguió que los distintos sectores cedieran en sus
intereses particulares en pos de un proyecto común.
Del mismo modo, distintos legisladores argentinos
presentaron los más diversos proyectos de ley tendientes a la creación de organismos consultivos con
participación de los grupos sociales. Ninguno de ellos
tuvo sanción legislativa, pero constituyen una singular expresión de intentos institucionales destinados a
perfeccionar las instituciones de nuestra democracia.
Podemos mencionar en este caso: Consejo Nacional de
Agricultura, Industria y Comercio (Saavedra Lamas,
1912), Consejo Económico del Trabajo (Del Valle
Iberlucea, 1920), Junta de Economía Nacional (I.
Francioni y J. Cardarelli, 1921), Comisión de Planes
Económicos (Rómulo Bogliolo, 1932), Consejo Nacional Económico (Carlos M. Noel, 1938), Consejo
de Orientación Económico-Social (Haroldo J. Tonelli,
1959), Comisión Nacional de Promoción Económica
y Social (M. Barreto, 1960), Consejo Económico y
Social (A. Ghioldi, 1964), Comisión EconómicoSocial de Emergencia (Roberto Rois, 1964), Consejo
Económico y Social (Martínez Garbino y Tardelli,
1964), Consejo Nacional Económico y Social (E.
Massolo, 1975), Consejo Nacional Económico y Social
(C. H. Perette, 1975), Consejo Nacional Económico
y Social (R. Vanossi, 1985), Consejo Económico y
Social (CES) (D. Guelar, 1985), Consejo Económico
y Social de la República Argentina (R. Rojas, 1988),
Consejo Económico y Social de la República Argentina
(Leyba de Martí, 2001), Consejo Económico y Social
(Alfonsín, 2002), Consejo Económico y Social Federal
(Maqueda, 2002).
Pero debemos señalar que la iniciativa de creación
de un órgano de esta naturaleza no ha estado exclusivamente en manos de legisladores. En dos oportunidades
significativas, durante los gobiernos constitucionales
de Arturo Illia y de Juan D. Perón, fue el propio Poder
Ejecutivo el autor de propuestas de igual naturaleza,
las que no se vieron luego concretadas. En 1964, el
Poder Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto de ley
de creación del Consejo Económico y Social, el que
no llegó a tener tratamiento legislativo. Diez años más
tarde, el 1º de mayo de 1974, en oportunidad de inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el entonces
presidente de la Nación general Juan D. Perón expuso
ante la asamblea legislativa la intención de crear el
consejo para el proyecto nacional, el que se inspiraba
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en las experiencias de los consejos económicos y
sociales en cuanto a la participación en su seno de los
representantes de los grupos sociales organizados, pero
que, a su vez, incluía una idea más ambiciosa, cual era
la de corresponsabilizar al pueblo organizado y al gobierno en la resolución de los grandes temas nacionales
y concertar un modelo de país para los argentinos.1
Por último, debemos añadir el fallido intento de
constitucionalizar un Consejo Económico y Social durante la reforma constitucional de 1994. La ley 24.309,
sancionada el 29 de diciembre de 1993, que declaró
la necesidad de la reforma constitucional, incluyó
en su artículo 3º, inciso l), la creación de un Consejo
Económico y Social con carácter consultivo. De esta
manera, en la Convención Constituyente de 1994 se
presentaron 52 proyectos de creación de un Consejo
Económico y Social.2
Estos proyectos fueron firmados por un total de 94
convencionales constituyentes provenientes de prácticamente todo el arco político-partidario: Unión Cívica
Radical, justicialismo, socialismo, Frente Grande y
Pacto Autonomista Liberal.
Todos los proyectos presentados tuvieron como único destino la Comisión de Participación Democrática,
que el 14 de julio de 1994 emitió un dictamen firmado
por 33 convencionales provenientes del justicialismo,
el radicalismo y otros partidos políticos.3 Sin embargo, la figura del Consejo Económico y Social no fue
finalmente incorporada a la Constitución Nacional.
Fueron razones de índole política las que explican esta
omisión. El Consejo Económico y Social no formó
parte del núcleo de coincidencias básicas que, junto
a la posibilidad de la reelección presidencial, fueron
los temas consensuados por las cúpulas de los dos
partidos mayoritarios y los únicos incorporados en la
Constitución reformada en 1994.
4. Antecedentes institucionales provinciales
El primer antecedente relevante, en el marco provincial, referido a la representación de los intereses
lo constituye la integración del Poder Legislativo de
la provincia de Chaco, surgida de la Constitución
aprobada el 22 de diciembre de 1951. Según dicho
texto constitucional, en el Poder Legislativo la mitad
de sus integrantes sería elegida de conformidad a la
representación política y la otra mitad conforme a un
1 Perón, Juan Domingo, Modelo argentino para el proyecto nacional, Buenos Aires, Ediciones del Modelo Argentino,
1976, págs. 25-26.
2 Ver Obra de la Convención Nacional Constituyente
1994, ts. II, III, y VIII, Centro de Estudios Constitucionales
y Políticos, Ministerio de Justicia de la Nación, 1995.
3 Hay un dictamen de minoría, suscrito por los convencionales Carrió y Battagón, que dispone que no se introduzca
consejo alguno. Otros dos dictámenes de minoría, suscritos
por un total de tres convencionales, proponen una redacción
alternativa, pero sin cambios sustanciales en relación con el
dictamen de la mayoría.

771

criterio de representación funcional. Esta última mitad
sería elegida “por los ciudadanos que pertenezcan a
las entidades profesionales que se rigen por la Ley
Nacional de Asociaciones Profesionales, debiendo
estar integrada la lista de candidatos con miembros de
dichas entidades, dividida igualmente la provincia en
tantas circunscripciones como número de legisladores
componga esa mitad”.
Otros textos constitucionales provinciales de fines de
la década del 50 y del 60 –hoy vigentes– contemplan
la participación de los grupos sociales organizados en
organismos consultivos generalmente vinculados a la
planificación económico-social. La Constitución de
Santa Cruz de 1957, prevé la creación de “comisiones
asesoras permanentes, integradas por representantes
oficiales, de los consumidores, de los sectores del
trabajo, la producción y el comercio” (artículo 46). La
Constitución de Neuquén del mismo año pone la planificación provincial bajo la responsabilidad del Consejo
de Planificación, cuyos miembros serán designados por
el Poder Ejecutivo con aprobación de la Legislatura;
estaría compuesto por técnicos universitarios de todas
las disciplinas conducentes a su fin y representantes de
las fuerzas vivas y del trabajo” (artículos 249 y 252).
La carta constitucional de Misiones de 1958 establece
que “el Estado provincial […] formulará planeamientos
para el desarrollo económico con la colaboración de
productores, trabajadores, empresarios y consumidores” (artículo 50). La Constitución de la provincia de
Catamarca de 1966 establece que “el gobernador será
asesorado […] por el Consejo Económico Social que
tendrá carácter puramente consultivo y […] tendrá
naturaleza representativa de las actividades económicas
sociales de la provincia” (artículo 160). Es la primera
carta constitucional provincial que instituye el Consejo
Económico y Social.
En lo que respecta a las Constituciones reformadas
desde la recuperación democrática de 1983, las Constituciones de la provincia de La Rioja de 1986 (artículo
153), de la provincia de Córdoba de 1987 (artículo 125)
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996,
establecen la creación de un Consejo Económico y
Social como órgano consultivo de los poderes públicos.
V. Propuesta de institucionalización de un Consejo
Económico y Social
Este proyecto que presento a la consideración de la
Honorable Cámara de Senadores ha sido concebido,
conforme a los fundamentos que hemos expuesto
precedentemente, como un aporte de aproximación
a la efectiva realización de una democracia social
participativa.
Para su elaboración se han tenido en cuenta los vastos antecedentes y experiencias existentes en la materia,
tanto de nuestro país como del extranjero, procurando
su más fiel adaptación a la realidad socioeconómica
argentina y a nuestra institucionalidad política, en la
actual etapa de crisis y creciente desintegración.
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1. Creación del Consejo Económico y Social
1.1. Unidad de consejo
La participación social del hombre situado y de los
grupos o asociaciones intermedias y su articulación
con las instituciones políticas democráticas reconoce
diversas vías, que van desde las comisiones paritarias
y la cogestión a nivel de empresas hasta una pluralidad
de consejos consultivos de competencia limitada y de
consejos de administración de composición mixta en
determinados órganos de la estructura administrativa
del Estado, así como consejos económicos, sociales,
políticos a nivel provincial.
Sin perjuicio de que el socialismo también propicia y
propone la creación de esta pluralidad de instituciones
participativas, proponemos, en esta ocasión, la creación
de “un” Consejo Económico y Social a nivel nacional.
La “unidad de consejo” y su competencia, amplia y
general, a nivel de las decisiones nacionales de mayor
trascendencia en materia económica y social, lo convierten en un instrumento necesario de la hora actual,
a los fines de la construcción del consenso.
1.2. Naturaleza jurídica del cuerpo
El artículo 1° del proyecto de ley define al consejo
como una “persona jurídica de derecho público”, carácter éste indiscutible en virtud de las funciones que
le son atribuidas, en tanto articula las organizaciones
intermedias con los poderes políticos constituidos.
1.3. Autonomía
Se ha establecido expresamente la autonomía orgánica, económica y funcional del consejo en relación con
los poderes públicos, cualidad ésta imprescindible para
el cumplimiento de sus funciones y para garantizar la
autenticidad de la participación de los grupos sociales.
Esta autonomía del cuerpo se halla asegurada por las
normas que regulan su integración, la designación de
sus miembros, el régimen de incompatibilidades y su
funcionamiento.
El consejo actúa en vinculación directa con los poderes políticos a los que asesora: con el Poder Ejecutivo
a través del jefe de Gabinete de Ministros, y con el
Poder Legislativo a través de los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso.
1.4. Su constitucionalidad
El organismo que se proyecta es absolutamente compatible con la normativa constitucional vigente, en un
todo de conformidad con los principios de los artículos
1º, 14 y 22 de nuestra Carta Magna.
Si bien la existencia de un Consejo Económico y
Social u organismo similar no fue prevista –ni podía
haberlo sido– en el marco de las instituciones liberales
establecidas por el Constituyente de 1853, ni pudo ser
incorporada en la reforma constitucional de 1994 –pese
a que, como ya hemos visto, existió un dictamen favo-
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rable al respecto–, su inserción en el sistema representativo de nuestra Constitución no contradice ninguno
de sus dispositivos.
1.5. El consejo como órgano de representación
democrática
Debemos destacar que la creación de organismos
de este tipo se inscribe en el marco de uno de los
problemas teóricos más relevantes de los últimos
tiempos: el problema de la representación democrática. Entendemos que en las condiciones de la sociedad
actual, la participación ciudadana que consagra nuestra
democracia política resulta insuficiente para canalizar
las cada vez más amplias exigencias de participación
democrática del hombre situado, evidenciándose así
incapaz de otorgar a cada uno la posibilidad de tomar
parte activa en el manejo de la cosa pública.
Los órganos políticos previstos por nuestra Constitución son, por un lado, elementos insustituibles del régimen democrático, pero, al mismo tiempo, no resultan
suficientemente representativos del hombre situado y
de los grupos sociales, no pudiendo así cumplir por sí
solos la función de mediación entre sociedad y Estado
que se les reclama. El Consejo Económico y Social que
proponemos constituye, de este modo, una herramienta
–entre otras– que viene a complementar, no a sustituir,
el marco institucional de nuestra democracia, reconociendo a las expresiones espontáneas de la sociedad,
que son los grupos y organizaciones intermedias, su
derecho a la participación en las decisiones públicas. El
consejo es así un órgano que “institucionaliza” –como
dice el artículo 2° del proyecto de ley– la participación
permanente de los diversos sectores significativos de
la sociedad argentina.
De esta forma, no se trata de crear un organismo
para rivalizar con el Poder Legislativo, sino de procurar el fortalecimiento de la tarea de los poderes
públicos, a través de un espacio institucionalizado
de análisis, estudio y reflexión. El consejo puede ser
considerado como un complemento de la democracia
representativa.
Si los partidos políticos constituyen la expresión
más tradicional de la democracia representativa, lo
que se busca aquí es su ampliación a partir de la representación funcional, estimulando la participación de
los distintos actores de la sociedad. Y en este sentido,
el consejo se erige así como un particular arreglo institucional para vincular los intereses organizados en
asociaciones de la sociedad civil con las estructuras
decisionales del Estado.
2. Ubicación funcional, objetivos y atribuciones
del consejo
Los artículos 2° a 6° del proyecto de ley definen la
naturaleza del Consejo Económico y Social, su ubicación funcional dentro de nuestro sistema institucional,
los objetivos que ha de cumplir y que inspiran su
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creación y las atribuciones de que está dotado para el
cumplimiento de sus funciones.
2.1. Carácter consultivo y asesor
El artículo 2° define al consejo como un órgano de
carácter consultivo y asesor de los poderes políticos
del Estado nacional, esto es, del Poder Ejecutivo y del
Poder Legislativo, quienes, de conformidad a nuestro
sistema constitucional, tienen reservado en todos los
casos el poder de decisión.
Como ya hemos señalado, el consejo que proponemos no pretende sustituir de modo alguno a los órganos
constituidos, sino que está llamado a complementar
y perfeccionar el sistema representativo. Por ello sus
funciones están acotadas al ámbito de la consulta y
del asesoramiento, y en tal carácter colabora con los
poderes políticos instituidos por la Constitución, los
que, en definitiva, estando en conocimiento de la opinión del cuerpo y sin que ésta los obligue, decidirán lo
que estimen correspondiente. El artículo 5° precisa de
modo explícito lo que se acaba de decir cuando expresa
que “los dictámenes y opiniones del consejo no son
vinculantes para los poderes políticos”.1
2.2. Funciones
Los artículos 3° y 4° del proyecto precisan las funciones que, con el alcance consultivo y asesor señalado,
se otorgan al consejo. El mismo actúa a requerimiento
de los poderes políticos o por iniciativa propia; es decir,
es consultado y, además, asesora.
En el primer supuesto, el Poder Ejecutivo –a través
del jefe de Gabinete– o el Poder Legislativo –ambas
Cámaras del Congreso a través de sus presidentes–
pueden formular consultas al consejo, el que las
evacua en forma de dictámenes del cuerpo (artículo
3°, inciso a).
Desde ya que la formulación o no de dichas consultas es facultativa de los poderes políticos. Por eso,
precisamente, se ha creído necesario y conveniente, a
los fines del efectivo cumplimiento en la práctica del
cometido del consejo, que algunas cuestiones –tales
como el proyecto de ley de presupuesto de gastos y
recursos de la Nación y las relativas a los planes o
programaciones económicas o sociales– no sean decididas por los órganos gubernamentales competentes
sin escuchar previamente la opinión del consejo. Así,
el artículo 4° institucionaliza la consulta obligatoria
previa al consejo por parte del Poder Ejecutivo o de las
Cámaras en esas materias y, a su vez, obliga al cuerpo a
dictaminar en el plazo de 30 días (sin que el contenido
1 Se ha desechado, en consecuencia, la posibilidad de
otorgar a este cuerpo consultivo facultades “paralegislativas”
o de orden reglamentario, como las que tienen estos consejos
en algunos países. Por ejemplo, el Consejo Social y Económico holandés.
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de dicho dictamen los obligue al momento de decidir,
como explícitamente lo establece el artículo 5º).2
El segundo supuesto de actuación del consejo consiste en su función asesora de los poderes políticos. En
este sentido, se le reconoce al cuerpo el más amplio
poder de iniciativa: puede emitir opinión respecto de
cualquier asunto de índole económica o social, elevar
–tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo–
proyectos de ley y de decretos, propiciar reformas y
proponer medidas en el ámbito de su competencia
(artículo 3° incisos b) y c)].
En este marco, y a los fines de la evaluación de la
acción del consejo, se establece, por un lado, que éste
debe presentar anualmente a los poderes públicos una
memoria con sus consideraciones sobre la situación
socioeconómica de la Nación, y con un resumen de
lo actuado (artículo 3º inciso d) y, por otro lado, que
los poderes Legislativo y Ejecutivo –dentro de los tres
primeros meses de cada año– deben informar al cuerpo
el curso que han dado a sus dictámenes, opiniones,
proyectos o propuestas (artículo 5º in fine).
De esta forma, aspiramos a que las opiniones e
informes del consejo sirvan de insumos para la elaboración de las políticas económicas y sociales generales
del país.
Se faculta, finalmente, al consejo (inciso d del artículo 3º) para dictar resoluciones y disponer las medidas
que sean convenientes para el ejercicio de las funciones
antes señaladas.
2.3. Objetivos
El artículo 2° define los objetivos del Consejo
Económico y Social. Ellos constituyen, en definitiva,
una declaración de principios que definen la función
del consejo dentro del sistema democrático. Su sola
lectura es elocuente explicación de su contenido. Basta
señalar que dichos objetivos así enunciados traducen la
intención política que inspira la creación del cuerpo: la
consolidación y profundización de nuestra democracia,
articulando todos y cada uno de los elementos que
componen nuestra realidad pluralista, acrecentando la
participación social y, en consecuencia, la representatividad institucional para así “avanzar en la construcción
de una democracia social participativa en el marco de
una nación integrada, independiente y solidaria”.
2.4. Atribuciones
Finalmente, el artículo 6º asigna al consejo sus propias atribuciones que le posibilitarán un desempeño
autónomo en el ejercicio de sus funciones. Se garantiza
así que el consejo, para cumplir eficazmente su labor,
2 El establecimiento de la consulta obligatoria previa al
consejo por parte de los poderes públicos, en lo atinente a
determinadas materias en general taxativamente enumeradas
y fundamentalmente vinculadas a la planificación económica,
encuentra sus antecedentes en los consejos económicos y
sociales de Francia y España.
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pueda efectuar consultas y, asimismo, que pueda solicitar información a entidades públicas y privadas.
3. Integración del consejo
El capítulo III del proyecto de ley define una de las
cuestiones más controvertidas, delicadas e importantes
de estos cuerpos: su integración.
De esta forma, hemos tratado de crear un órgano que
constituya la más fiel expresión de la realidad social
y política nacional. Por ello, su composición debe ser
altamente representativa de la estructura socioeconómica y política argentina que se pretende proyectar en
él, poniendo el acento en una visión integradora y de
articulación de todos los grupos, política y socialmente
significativos, de nuestra realidad.
3.1. Estructura representativa pluripartita
Existen tres modelos posibles de estructura representativa, a los que se acostumbra a denominar por el
antecedente extranjero relevante que los ha inaugurado.
De esta forma, es posible establecer una tipología que
comprende tres tipos ideales: el modelo paritario belga,
el tripartito holandés y el pluripartito o multipartito
francés.
El modelo paritario o bipartito belga privilegia la
representación por partes iguales de los dos sectores
básicos del proceso productivo: trabajadores y empresarios, bajo la presidencia o coordinación de algún
funcionario estatal.
El modelo tripartito asigna una representación más o
menos significativa al Estado –a través de funcionarios
de su administración central, descentralizada y de sus
empresas– juntamente con la representación de los
sectores del trabajo y del empresariado.
Finalmente, el modelo denominado pluripartito o
multipartito combina la representación de los diversos
sectores de la sociedad, actuantes en el campo socioeconómico específico, como también en el ámbito
sociopolítico cultural y estatal.
Al momento de definir el principio ordenador de la
estructura representativa del órgano que procuramos
institucionalizar con el presente proyecto, hemos creído
conveniente desechar tanto el primero como el segundo
modelo, adoptando un modelo pluripartito.
Entendemos que el modelo pluripartito, al otorgar
representación a los más vastos sectores de la sociedad, convierte al consejo en una radiografía más fiel
de la realidad argentina; privilegia la participación de
sectores habitualmente poco representados; impide
el predominio –de tinte corporativo– de los sectores
del capital y del trabajo, equilibrando su peso relativo
con la participación de otros grupos organizados y
conformando así un órgano democrático, flexible, una
verdadera asamblea socioeconómica y política, llamada a convertirse –si la madurez política de los actores
involucrados está a la altura de las circunstancias y
necesidades históricas– en un foro de diálogo insti-

Reunión 6ª

tucional y permanente entre las principales opiniones
e intereses de los grupos intermedios de los partidos
políticos y del Estado, que abrirá la posibilidad
cierta de construcción del consenso político y social,
imprescindible para planificar democráticamente el
futuro de la Nación.
3.2. Número de miembros
El problema de la eficacia y funcionalidad del
consejo está ligado a la cuestión del número total de
miembros que lo integran.
Se considera conveniente que el consejo no sea
una asamblea demasiado numerosa, en tanto se entiende que ello conspiraría contra su eficacia, ni que
su composición sea muy reducida, lo que dificultaría
la posibilidad de participación de los grupos menos
destacados cuantitativamente.
El consejo pluripartito que proponemos cuenta así
con un total de 97 miembros, número que creemos
adecuado a la representación plural que lo integra.1
3.3. Sectores que lo componen y su peso relativo
El problema de la representatividad global del consejo está directamente vinculado a los sectores sociales
que lo componen, al peso relativo de cada sector respecto del total de miembros y a la composición interna
de cada uno.
Son cinco los grandes sectores de la sociedad argentina representados en el Consejo Económico y Político
(artículo 7º del proyecto de ley), ellos son: el sector
trabajador, el sector empresario, el sector público, el
sector representativo de los intereses diversos y el
sector correspondiente a los partidos políticos.
El peso relativo dentro del consejo de cada uno
de los cinco grandes sectores que lo integran ha sido
ponderado en función de factores cuantitativos y cualitativos que miden su importancia e influencia relativa
en el proceso económico, social, político y cultural de
nuestro país, factores que se tuvieron en cuenta también
para la integración interna de cada sector.
Dado el carácter pluripartito del cuerpo y la necesaria inclusión en él de grupos sociales menos significativos en términos de economía, pero relevantes desde
el punto de vista social o cultural, se ha otorgado a
los dos sectores básicos de la economía y del proceso
productivo –trabajadores y empresarios– un número
de representantes equivalente al 52 % del total de
miembros, por partes iguales, de modo que ninguno
1 Es de destacar que la eficacia ha sido una de las características del Consejo Económico y Social Francés –que
funciona como tal desde hace más de 70 años– y que cuenta
en la actualidad con 231 miembros. Como tantas otras, ésta
es una cuestión opinable y de lo que se trata es de procurar
la mejor adaptación a la realidad social del país y el cumplimiento de los objetivos que lo inspiran. El número establecido
por el proyecto, nos acerca al consejo recientemente creado
en Brasil, el cual cuenta con 93 miembros.
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de ellos, en forma aislada, alcance la mayoría, pero
teniéndola ambos en forma conjunta. Por su parte,
los sectores públicos e intereses diversos –con 15 y
20 representantes, respectivamente– reúnen aproximadamente el 16 y el 21 % de la representación, y el
sector partidos políticos alcanza aproximadamente el
11 % de la misma.
En definitiva, los intereses socioeconómicos tienen
en el consejo una mayoría del 52 % y los intereses
sociopolíticos y culturales el 48 %, logrando así proporcionar una radiografía dinámica de la realidad en
la Argentina actual.
3.3.1. Sector trabajador
El inciso 1 del artículo 7º fija en 25 el número de
representantes del sector trabajador. Se ha considerado
conveniente –habida cuenta de la compleja realidad
organizativa de los trabajadores argentinos y de la falta
de una estructura sindical única consolidada–, otorgar
representación a las tres principales expresiones sindicales de los trabajadores argentinos, a saber: las dos
manifestaciones actuales de la Confederación General
del Trabajo, y la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA).
Nótese que esta última organización no cuenta con
personería gremial. No obstante ello, con su inclusión
promovemos, en consonancia con lo manifestado
reiteradamente por el Comité de Libertad Sindical
de la Organización Internacional del Trabajo, una representación plural de los trabajadores, respetando el
mandato constitucional de garantizar al trabajador el
derecho a una organización sindical libre y democrática. Entendemos de esta forma que de privilegiarse
la representación de los sindicatos con personería
gremial, estaríamos privando a otras organizaciones
sindicales, que no hayan sido reconocidas como las
más representativas, y a un gran número de trabajadores, de un medio relevante para promover y defender
sus intereses.
A los fines de que dichas organizaciones sean suficientemente representativas, es decir, una expresión
fiel del conjunto de los trabajadores argentinos, se
establece en el artículo 12 una pauta orientadora, de
carácter obligatorio, que deberá regir la elección de
dichos representantes. Así, se establece que la nómina
deberá contemplar adecuadamente la participación
de los sindicatos grandes, medianos y pequeños, las
diversas formas de la producción, el comercio, los
servicios y la actividad pública, así como las distintas
regiones del país. De modo que los dosajes internos
del sector trabajador quedan a cargo del propio grupo
organizado, pero con la obligación de respetar la pauta
indicativa señalada.
3.3.2. Sector empresarial
Distinto ha sido el criterio seguido en relación a la
representación del sector empresario. En este caso, el
inciso 2 del artículo 7º establece los dosajes internos
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del sector. La mayor dispersión institucional del empresariado y los intereses distintos, y muchas veces divergentes y contrapuestos, entre los diversos subsectores
que lo integran, aconsejan esta solución.
La representación del sector empresario contempla
la participación de los sectores agropecuario, industrial,
estando a su vez éste integrado por comercio, finanzas
y seguros, transporte y turismo, minería y pesca.
El artículo 13 establece –al igual que para el sector
trabajador– una pauta orientadora indicativa de la
integración de la delegación de cada subsector, estableciendo que la misma debe contemplar adecuadamente
la participación de las empresas grandes, medianas
y pequeñas en las diversas ramas de actividad que
comprende cada sector y las distintas regiones del país.
El párrafo final del referido artículo establece expresamente una limitación a la posibilidad de que la
representación empresaria esté integrada por consejeros
que pertenezcan o representen a empresas de capital
extranjero. Como regla general, pretendemos preservar
el carácter argentino de los intereses representados en
el consejo, cualidad ésta imprescindible dada la envergadura institucional de este alto cuerpo social, y coherente con el de un proyecto nacional concertado. No
obstante ello, habida cuenta de la importante presencia
de inversiones extranjeras en sectores claves de nuestra
economía creemos necesario habilitar la posibilidad
de que las empresas locales de capital extranjero estén
representadas en un porcentaje mínimo, en los sectores
industriales y de servicios. Utilizamos como definición
de empresa de capital extranjero, la prevista en el
artículo 2º, inciso 3, de la ley 21.382, de inversiones
extranjeras, a saber: “Toda empresa domiciliada en el
territorio de la República, en el cual personas físicas
o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean propietarias
directa o indirectamente de más del 49 % del capital
o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de
votos necesarios para prevalecer en las asambleas de
accionistas o reuniones de socios”.
Se deja aquí también la designación de los representantes en manos de las organizaciones empresarias,
correspondiendo al Poder Ejecutivo nacional la facultad de controlar su legalidad. Pero, dada la dispersión
institucional del sector empresario, tanto a nivel general
como a nivel sectorial, se precisa que los consejeros
sean elegidos por las organizaciones más representativas de cada sector (artículo 13) –de conformidad
a las previsiones de sus normativas internas para la
designación de sus máximas autoridades–, dejando a
cargo del Poder Ejecutivo nacional la determinación,
por vía reglamentaria, de la o las organizaciones que se
consideren más representativas (artículo 17).
No se trata de que el poder político otorgue “representatividad” a tal o cual organización de un modo más
o menos discrecional, sino de que reconozca la cualidad
representativa preexistente de una u otra organización,
como intérprete o vocero calificado del sector.
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3.3.3. Sector público
El inciso 3 del artículo 7° establece que son 15 los
representantes del sector público, cuya inclusión en el
consejo tiene por objetivo central estrechar la vinculación efectiva entre el Estado –especialmente su poder
administrador– y los grupos sociales organizados.
Tres grandes componentes lo integran: las dos
terceras partes de la representación del sector público
han sido asignadas al Estado nacional y a los estados
provinciales, y el tercio restante corresponde a las
universidades nacionales.
Al Estado nacional –a su poder administrativo– le
corresponden 7 representantes, que deberán ser funcionarios, asignando uno a cada área o ministerio más
estrechamente vinculado con la problemática social
y económica: economía, salud, educación y cultura,
trabajo, desarrollo social, obras y servicios públicos,
y banca pública. Estos consejeros son designados por
el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del ministro
o responsable de cada área (inciso 1 del artículo 14).
La inclusión de representantes provinciales por regiones procura introducir en el consejo el ingrediente
federal y zonal consustancial a nuestra organización
política y que favorece la integración regional que
propiciamos. Como resultaba imposible –por razones
cuantitativas– asignar un representante a cada una de
las provincias argentinas, se optó por la representación
regional (artículo 7°, inciso 3, apartado c)).
Por último, el sector público comprende tres representantes de las universidades nacionales, elegidos por
el Consejo Nacional Interuniversitario de Rectores de
Universidades Nacionales, los que deberán pertenecer
a universidades de distintas regiones del país (inciso
2 del artículo 14).
3.3.4. Sector intereses diversos
La existencia de este sector, particularmente heterogéneo, es el que cualifica como pluripartito al
modelo de representación adoptado, en tanto reúne a
las entidades representativas de las actividades sociales
y culturales más diversas, otorgando así participación
al hombre –no ya como ciudadano o como productor–
sino en tanto sujeto activo de inquietudes e intereses
diferenciados.
Dada la heterogeneidad del sector y su menor grado
relativo de organicidad, es el que presenta mayores dificultades para la definición de su composición interna y,
respecto del cual, en consecuencia, pueden presentarse
la mayor cantidad de variantes. Algunos de los subsectores representados constituyen grupos o sectores
de menor cuantía, pero no obstante ello, su dimensión
igualmente significativa, la necesidad de otorgar protección a los intereses que involucran, su existencia
real incontrastable –aunque de escasa repercusión en la
estructura gubernamental, la que los condena muchas
veces a la marginación–, justifican ampliamente la
necesidad de su participación en el consejo.

Reunión 6ª

El inciso 4 del artículo 7° asigna 20 representantes al
sector de intereses diversos, lo que representa aproximadamente un 15 % del total del cuerpo. Dentro de él,
tres han sido los sectores a los que, por su mayor peso
y nivel de organicidad, se les ha otorgado una representación mayor. Ellos son el sector cooperativo, apartado
a), con 4 miembros, el de las asociaciones gremiales
de profesionales, apartado c), con 3 miembros, el de
juventud, organizaciones juveniles y movimiento juvenil universitario, apartados d) y e), y organizaciones de
usuarios y consumidores, apartado i), con 2 miembros
cada uno; sectores que en conjunto reúnen aproximadamente el 50 % de la representación del sector.
El 50 % restante de la representación total de los
intereses diversos corresponden, con un consejero
cada uno, a las asociaciones culturales y artísticas,
apartado b); sector pasivo, apartado f); entidades de
comunicación social, apartado g); organizaciones de
derechos humanos, apartado h); comunidades indígenas, apartado j); organizaciones femeninas, apartado k);
universidades privadas, academias y centros de estudio,
apartado l); asociaciones o entidades ecologistas o ambientalistas, apartado ll); y organizaciones de derechos
humanos, apartado m). Pese a la especialidad de algunos de los intereses aquí representados, al involucrar
el interés general, se les reconoce su participación en
el consejo.
Dado que se trata generalmente de sectores con débiles estructuras organizativas, la designación de sus
representantes será efectuada por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de las organizaciones o entidades
más representativas de cada sector, calificación ésta que
realizará el poder administrador por vía de reglamentación (artículos 15, 17 y 19).
El artículo 15 prevé una excepción a este modo de
designación, respecto del representante del movimiento
estudiantil universitario. Este será elegido por la Federación Universitaria Argentina (FUA).
3.3.5. Sector partidos políticos
Debemos explicitar aquí un aspecto central en cuanto
a la integración del consejo: cuál es la participación de
los representantes de los partidos políticos.
En una realidad de crisis como la nuestra, de desintegración, de debilidad e inestabilidad institucional,
la prioridad es la consolidación de la democracia a
través del consenso y de la articulación de todos los
elementos que componen nuestra realidad, y, para
ello, entendemos que deberá contar necesariamente en
su seno, con la participación de representantes de los
partidos políticos.
Debemos destacar que si bien el consejo que creamos, a diferencia de la mayoría de las experiencias
internacionales,1 prevé la incorporación de los partidos
1 Si bien la mayoría de los consejos existentes en países
europeos, no cuentan en su seno con representantes de los
partidos políticos, entendemos que esto se debe en gran
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políticos, estos son aquí considerados en tanto grupos
organizados de la sociedad. De esta forma, la representación no tiene aquí las características ni reviste
las modalidades de la representación política popular
propia de los órganos del poder público, sino que estos representantes son representantes de los partidos
políticos en tanto grupos organizados, los que son
elegidos por sus propias agrupaciones, de conformidad
a las normas de sus respectivas cartas orgánicas para la
elección de sus máximas autoridades de conducción a
nivel nacional (artículo 16).
El inciso 5 del artículo 7º establece que corresponde
un consejero a cada partido político nacional o alianza
electoral nacional con representación parlamentaria a
nivel nacional y un consejero a cada partido político de
distrito o alianza electoral de distrito que gobierne su
provincia. Se trata de incorporar al consejo a los partidos políticos o alianzas de partidos que tienen repercusión real y efectiva en la vida político-institucional
del país y con compromiso de participación vigente en
la marcha gubernamental.
Este sector no tiene, por lo tanto, un número fijo de
miembros en el consejo, el que podrá variar conforme
a la dinámica del proceso político argentino. En la
actualidad, y de acuerdo con esta prescripción legal, el
sector estaría compuesto por 12 consejeros.
4. Los miembros del consejo
4.1. Requisitos e incompatibilidades
El artículo 9° establece los requisitos exigidos para
ser consejero, los que se reducen a exigencias de edad
y de antigüedad en la pertenencia al sector que se
representa. En el proyecto se requiere tener veintiún
años –esto es, la mayoría de edad– y cinco años de
pertenencia al sector, con excepción de los consejeros
representantes de las organizaciones juveniles y del
movimiento estudiantil universitario, que deberán tener
dieciocho años y dos años de pertenencia al sector.
Dada la naturaleza social y no política de la representación de los intereses, no se ha exigido que los
consejeros sean ciudadanos argentinos; pero a los
consejeros extranjeros se les requiere tener cinco años
de residencia ininterrumpida en el país.
Por tratarse, asimismo, de integrantes de un cuerpo
que asesora a los poderes Ejecutivo y Legislativo y que
debe ser cuna de concertación, es conveniente asegurar
su máxima independencia, por ello el artículo 10 hace
incompatible el cargo con el ejercicio de la función
pública, tanto a nivel nacional, como provincial y
municipal. Desde ya que tal incompatibilidad no rige
medida a que se trata de realidades absolutamente diferentes
a la nuestra, con sistemas democráticos consolidados y economías altamente desarrolladas y estabilizadas. Podemos
citar como antecedentes favorables a la incorporación de los
partidos políticos, el Consejo Económico danés de 1931 y, en
el continente americano, el Consejo Nacional de Planificación
Económica y Social de Nicaragua, creado en 1999.
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respecto de los funcionarios representantes del Estado
nacional, y de las provincias.
4.2. Duración del mandato
Se ha establecido en 2 años la duración del mandato
de los consejeros (artículo 8º), con la posibilidad de
ser reelegido sólo una vez, lo que es congruente con
el mandato habitualmente otorgado a las autoridades
de las organizaciones intermedias que estos consejeros
representan.
4.3. Carácter de la representación y revocación
del mandato
El artículo 11 del proyecto de ley define expresamente una cuestión de suma importancia para la
representatividad y la eficacia del consejo que se crea:
el carácter de delegados que revisten los consejeros y
la naturaleza revocable de sus mandatos.
A diferencia de la doctrina de la representación
política vigente en la actual Constitución en la que el
representante no está vinculado por mandato alguno a
sus electores y una vez elegido se convierte en representante de los “intereses generales”, de la Nación, la
representación de los intereses está sostenida por el
mandato vinculado o imperativo. El que representa
intereses particulares o sectoriales de un grupo es
siempre un mandatario, un delegado, un portavoz del
grupo que represente al que está unido por un mandato
imperativo, es decir, obligatorio.
El carácter de mandatario que reviste el consejero
asegura, así, que su opinión sea la opinión del grupo
que representa, lo que garantiza a su vez la autenticidad
de la representación que inviste en consecuencia, la sita
representatividad social del consejo, su importancia
institucional y la incidencia real y efectiva del mismo
en las decisiones públicas.
Como corolario inescindible del carácter de delegado
del consejero, el artículo 11 establece expresamente
la revocabilidad de su mandato, cuando dice que “…
cada entidad podrá revocar, en cualquier momento y sin
expresión de causa, la representación de sus consejeros
y designar, en su caso, otro u otras en su reemplazo”.1
4.4. Remoción de los miembros
Sin perjuicio de que el presente proyecto faculta a las
entidades representadas a revocar los mandatos de sus
consejeros-delegados, el artículo 29 otorga al propio
consejo cierto control disciplinario interno, facultándolo para remover a aquellos consejeros que hubieren
cometido faltas con motivo o en ocasión del ejercicio
de sus funciones, requiriéndose para ello el concurso
1 Entre los antecedentes que registran el carácter de delegados de los consejeros y la revocabilidad de sus mandatos
por parte de las organizaciones representadas, tenemos los
consejos de España y Nicaragua.
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de las dos terceras partes del total de los miembros del
organismo.
4.5. Carácter ad honórem de los consejeros
El artículo 38 in fine del proyecto establece que los
consejeros –con excepción de los siete consejeros que
integran la mesa directiva del cuerpo– “no percibirán
remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades o instituciones que representan”.
Esta disposición es congruentemente con la situación de crisis económica por la que atraviesa el país y
obedece al criterio de austeridad que es necesario impulsar en la función pública, para otorgar credibilidad y
confiabilidad a nuestras instituciones, lo que fortalecerá
la estabilidad y la legitimidad de los organismos democráticos. Se procura además con ello que el consejo, por
su bajo costo operativo, no pese significativamente en
el erario público y se adecue a nuestras posibilidades.
5. Autoridades y estructura organizativa
El proyecto define, en este aspecto, las pautas organizativas centrales, sin entrar en mayores especificidades,
dejando a cargo del reglamento interno que el cuerpo
debe darse las particularidades de dicha organización.
Tres son los órganos que el proyecto define: la mesa
directiva, la sesión plenaria y las comisiones.
5.1. Mesa directiva
Los artículos 21 a 27 prevén la constitución de una
mesa directiva del consejo, órgano que tiene a su cargo
la dirección del organismo a través de la presidencia, la
dirección de sus deliberaciones y la coordinación del
trabajo de las comisiones.
Esta mesa está integrada por ocho miembros: un
presidente, dos vicepresidentes, un secretario general y cuatro secretarios. Todos ellos con excepción
del presidente son consejeros y son elegidos para tal
función por el propio cuerpo en su sesión plenaria
constitutiva.
El artículo 22 estatuye que el presidente del cuerpo
será elegido por el presidente de la Nación, con acuerdo
del Senado, a propuesta del propio consejo, pero fuera
de su seno. Se trata de que el consejo se halle presidido
por una persona independiente, tanto de las organizaciones representadas –lo que facilita el equilibrio entre
los sectores que lo componen– como de los poderes
públicos, pero procurando, al mismo tiempo, que su
designación sea la resultante de un proceso decisorio
concertado, en el que intervienen el propio consejo, el
Poder Ejecutivo nacional –a través del presidente de
la Nación– y el Poder Legislativo –a través del Senado–, como es habitual en nuestra tradición políticoinstitucional para algunas designaciones. Asimismo, la
incompatibilidad del cargo de presidente del consejo
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con el ejercicio de la función pública, que consagra el
artículo 22 in fine, viene a subrayar esa independencia.1
Los restantes miembros de la mesa directiva corresponden a los diversos sectores representados en el
consejo. De este modo, y a los fines de jerarquizar la
representación socioeconómica se otorga la vicepresidencia primera del cuerpo al sector trabajador y la
vicepresidencia segunda al sector empresario, los que
serán elegidos por la mayoría absoluta de votos de
la totalidad de los miembros que integran el consejo
(artículo 23).
Por su parte –elegidos de igual modo y con idéntica
mayoría–, la secretaría general se asigna al sector público –excluidos los representantes del Estado nacional
(artículo 24), a fin de reforzar la independencia del
organismo– y las restantes cuatro secretarías, por mitades, al sector de intereses diversos y al sector partidos
políticos (artículo 25).
5.2. Sesión plenaria
El proyecto, en este aspecto, se limita a definir a la
sesión plenaria del cuerpo como el órgano máximo
del mismo, en cuanto establece que “los dictámenes,
opiniones, proyectos o propuestas que emita el consejo
en ejercicio de sus funciones, serán adoptados en sesión
plenaria del cuerpo” (artículo 34).
Se asegura así que la posición u opinión que el
organismo sustente haya sido adoptada por todos los
miembros que la componen, vedando por ley la posibilidad de que el reglamento interno pudiera atribuir esa
facultad a las comisiones. Asimismo, en resguardo de
los derechos de expresión de las minorías, se establece
que las disidencias a los dictámenes adoptados deberán
quedar documentadas.
5.3. Comisiones
A los fines del desarrollo de la labor del consejo, los
artículos 35 y 36 facultan al mismo a crear comisiones
de trabajo permanente y de carácter temporario.
Las primeras serán creadas en el reglamento interno,
el que delimitará su competencia material, establecerá
sus autoridades, determinará las normas para su funcionamiento y el número de consejeros que las integrarán.
Respecto de la composición interna de las comisiones,
el artículo 33 fija una pauta a seguir, cual es la representación en ellas de todos los sectores representados
en el consejo, y faculta a cada uno de los cinco sectores
a nominar los consejeros que lo representarán en cada
comisión permanente, obligando a los consejeros a
integrar, al menos, una comisión.
1 Entre las experiencias extranjeras, las que se asemejan al
sistema propuesto son las de Holanda y Luxemburgo, en las
cuales el presidente del consejo es nombrado por la Corona a
propuesta del consejo, pero de entre sus miembros. En Francia
es elegido por la propia asamblea del consejo en su seno, y
en Italia, por el gobierno, sin intervención alguna del cuerpo.
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Para el estudio y tratamiento de determinados temas específicos, que no justifiquen la creación de una
comisión permanente, el proyecto de ley prevé que el
consejo podrá crear a tal efecto comisiones de trabajo
ad hoc, de carácter temporario (artículo 36).
6. Funcionamiento
Al igual que respecto de la estructura organizativa
del consejo, el presente proyecto de ley deja un margen
de libertad al propio organismo para establecer las
normas que regirán su funcionamiento, fijándose tan
sólo algunos criterios muy generales.
6.1. Reglamento interno
El artículo 28 faculta al consejo a darse su propio reglamento interno, el que deberá ser aprobado dentro de
los 30 días de su constitución. A los fines de garantizar
la eficacia del cuerpo, su no burocratización e impedir
que su funcionamiento sea excesivamente deliberativo
y no resolutivo, se indica que dicho reglamento deberá
asegurar “una modalidad de trabajo dinámica y la celeridad de sus resoluciones”.
6.2. Quórum y mayorías
El quórum establecido para sesionar es el de la mitad
más uno de los miembros que componen el consejo
(artículo 33). Se ha adoptado, para el funcionamiento
del organismo, la regla de las mayorías –regla fundamental de la democracia–, estableciendo que “las
decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
6.3. Sesiones públicas
El artículo 30 define una cuestión que ha dividido
las opiniones de quienes han estudiado este tema de los
consejos. Se establece que “las sesiones del consejo serán públicas, salvo que el cuerpo resuelva por mayoría
absoluta de votos, que la sesión sea secreta”.
La solución adoptada es coherente con nuestra tradición parlamentaria, favorece la seriedad y la transparencia en el accionar de los representantes, fortalece la
credibilidad en nuestras instituciones y el control por
parte del pueblo y de sus organizaciones de los actos
de sus mandatarios.
El proyecto, asimismo, establece que en todos los
casos –sea la sesión pública o por excepción secreta,
cuando así lo resuelva la mayoría absoluta del cuerpo–,
se asegurará la publicidad de sus resoluciones. Se posibilita, además –artículo 31–, que el presidente de la
Nación, sus ministros, los presidentes de las Cámaras
del Congreso y los de sus comisiones puedan asistir a
las sesiones del consejo y participar en ellas, con voz
y sin voto, lo que asegura una fluida comunicación del
cuerpo con los poderes públicos con los que colabora.
Por su parte, el artículo 32 establece que el consejo,
representado en la ocasión por uno o varios de sus
miembros designados al efecto, pueden exponer las

opiniones del cuerpo ante las Cámaras, ante sus comisiones o ante el Poder Ejecutivo nacional.
6.4. Audiencia pública
El artículo 37 introduce en el funcionamiento del
consejo un mecanismo de participación directa de los
ciudadanos y los grupos sociales organizados, como la
audiencia pública.
Será el reglamento interno del organismo el que establecerá los requisitos y condiciones que los ciudadanos
o grupos deberán cumplimentar para que proceda la
convocatoria a audiencia pública, así como las normas
que regularán su funcionamiento.
El proyecto prevé dicha convocatoria, por parte de
las comisiones del consejo, actuando ya sea de oficio
o a instancia de los ciudadanos, entidades sociales o
partidos políticos, para el tratamiento de temas económicos o sociales de orden nacional que revistan
especial importancia.
El proyecto precisa el carácter consultivo de este
instituto participativo; es decir, las propuestas y opiniones que se formulen con motivo de la realización
de la audiencia pública no son vinculantes, esto es, no
obligan a las comisiones del consejo.
6.5. Reglamentación e inicio de sus funciones
Finalmente, el artículo 40 del presente proyecto
de ley fija los plazos dentro de los cuales la misma
deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, a los fines de su operatividad, y para la puesta en
funcionamiento del cuerpo que se crea. La necesidad
de institucionalizar un organismo como el que se
propicia –extensamente fundamentada en las líneas
precedentes– la brevedad de dichos plazos, fijados en
30 días y 180 días, respectivamente, contados a partir
de la promulgación de la ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Asuntos Constitucionales y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-236/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COPARTICIPACIÓN FEDERAL,
CORRESPONDENCIA Y RESPONSABILIDAD
FISCAL
TÍTULO PRIMERO

Sistema Federal de Coordinación
Financiera y Fiscal
Artículo 1º – Creación. Créase el Sistema de Coordinación Financiera y Fiscal con el objeto de:
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a) Establecer un régimen simplificado y equitativo de distribución de recursos tributarios
recaudados por el gobierno federal entre la
Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
b) Establecer los mecanismos y las instituciones necesarias a fin de reasignar potestades
tributarias, tendiente a maximizar progresiva
y paulatinamente la autonomía financiera de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
c) Establecer un régimen obligatorio de transparencia de la información fiscal de todos los
niveles de gobierno;
d) Establecer límites al endeudamiento y al tamaño de las jurisdicciones;
e) Sentar las pautas para alcanzar la armonización
tributaria de todos los niveles de gobierno;
f) Implementar la coordinación y colaboración
entre sí de los organismos de recaudación nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de los municipios; y
g) Crear la Comisión Fiscal Federal.
Art. 2º – Glosario. Cuando en esta ley se utilice la
expresión “el sistema” se entenderá referido al Sistema
Federal de Coordinación Financiera y Fiscal; cuando
se utilice la expresión “jurisdicciones locales”, se entenderá referida a las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; cuando se utilice la expresión “las
partes”, se entenderá referida a todos los fiscos contratantes (gobierno federal, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan adherido
a la presente ley).
Art. 3º – Adhesión. El derecho a participar en el sistema queda supeditado a la adhesión expresa de cada una
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La adhesión se hará efectiva mediante la sanción
de leyes ratificatorias de las legislaturas locales de la
presente ley nacional, que deberán ser comunicadas al
Poder Ejecutivo nacional por conducto el Ministerio
del Interior, con conocimiento del Ministerio de Economía y de la Comisión Fiscal Federal o, en su caso,
de su antecesora, la Comisión Federal de Impuestos.
La adhesión se hará sin reserva alguna. No se admitirán reservas parciales.
Art. 4º – No adhesión. Adhesión extemporánea.
Si transcurridos ciento ochenta (180) días corridos a
partir de la promulgación de la presente ley, alguna
jurisdicción no hubiese comunicado su adhesión en la
forma indicada en el artículo anterior, se entenderá que
la misma no ha adherido al régimen, y los fondos que le
hubieren correspondido –incluidos los que le hubieren
sido remitidos por dicho período a cuenta de su adhesión, y que deberá reintegrar– serán distribuidos entre
las jurisdicciones locales adheridas en forma proporcional a sus respectivos coeficientes de participación.

Reunión 6ª

En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado
en el párrafo anterior, la participación corresponderá
a partir de la fecha de recepción de la comunicación
de la norma local de adhesión, sin que puedan hacerse
valer derechos respecto de recaudaciones realizadas
con anterioridad.
Art. 5º – Vigencia. Reconducción. La presente ley
regirá desde el momento de su publicación en el Boletín
Oficial, por el plazo de diez (10) años, y su vigencia se
prorrogará automáticamente y por igual plazo mientras
no se sancione un régimen que la sustituya.
Art. 6º – Denuncia. Cada una de las partes podrá
denunciar el presente acuerdo, por ley y con los recaudos del artículo 3°, antes del 30 de septiembre del
año anterior al vencimiento del plazo indicado en el
artículo 5°; surtiendo efectos a partir del 1° de enero del
año siguiente al de dicho vencimiento. No se admitirán
denuncias parciales.
TÍTULO SEGUNDO

Coparticipación Federal de Impuestos
Art. 7º – Masa coparticipable. La masa de fondos a
distribuir estará integrada por el producido de todos los
tributos recaudados por el gobierno federal, existentes
o a crearse, cuenten o no con un régimen especial de
coparticipación al momento de la sanción de la presente
ley, y las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Únicamente quedan exceptuados de la masa coparticipable los tributos que recaude la Nación, cuyo
producido se asigne o afecte específicamente a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento
de actividades, que se declaren de interés nacional, con
los recaudos del artículo 75, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Art. 8º – Distribución primaria. La distribución
primaria de la masa coparticipable se efectuará respetando, como mínimo, los siguientes porcentajes:
cincuenta y seis con 66/00 por ciento (56,66, %,) para
el conjunto de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y cuarenta y tres con 34/00 por ciento
(43,34 %) para la Nación.
Cualquier cambio en los porcentajes de la distribución primaria deberá ir acompañado de la correspondiente transferencia de competencias, servicios y
funciones, excepto el supuesto que el sistema de jubilaciones y pensiones logre un equilibrio, en cuyo caso
deberán ajustarse los coeficientes que les corresponde
al gobierno nacional y al conjunto de las provincias y
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en igual proporción que los recursos que resulten
excedentes.
Art. 9º – Distribución secundaria. Para el primer
año de vigencia de la presente ley la distribución de
recursos entre las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires mantendrá los niveles, en valores
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nominales, iguales a los del año anterior al de la promulgación de la presente ley.
Esta distribución secundaria se modificará en caso
de que las partes acuerden una reasignación de competencias, servicios y funciones o de fuentes tributarias,
diferente a la vigente al 1° de enero del año de promulgación de la presente ley.
Cuando se superen los niveles dispuestos en el primer párrafo, la distribución se comenzará a realizar en
base a los nuevos coeficientes establecidos de acuerdo
con las pautas previstas en el artículo 75, inciso 2,
párrafo 3º, de la Constitución Nacional.
La Comisión Fiscal Federal establecerá los criterios
para determinar los coeficientes de distribución del
incremento futuro de la recaudación de los tributos
coparticipables.
Art. 10. – Claúsula de garantía. El monto a distribuir
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto, en virtud del régimen general y de los
regímenes especiales, no podrá ser inferior a lo establecido en artículo 8° de la presente ley, considerándose,
a igual efecto y en idénticas proporciones, la emisión
monetaria destinada a financiar el gasto nacional.
La Comisión Fiscal Federal deberá verificar antes del
15 de febrero de cada año si en función de la recaudación efectiva del ejercicio fiscal vencido y la emisión
monetaria durante dicho ejercicio, se ha distribuido un
monto por lo menos equivalente al porcentual garantizado por el párrafo precedente, por lo cual, a través de
la presente, queda ésta facultada para realizar pedidos
de informes a los organismos e instituciones que considere necesario para la determinación del grado de
cumplimiento de la garantía.
En caso de que la verificación determinara una distribución inferior, el ajuste respectivo deberá ser liquidado y pagado a las jurisdicciones locales antes del 30
de abril del mismo año, en función de los porcentajes
que les corresponda en la distribución secundaria del
régimen general de esta ley.
Los montos a distribuir y los distribuidos que
correspondan a las jurisdicciones y que surjan de la
masa coparticipable, de la distribución primaria y/o de
la distribución secundaria son inembargables, y no se
admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier
sentido su disponibilidad.
Art. 11. – Asignaciones específicas. Los tributos que
en virtud de lo establecido en el artículo 7°, segundo
párrafo de esta ley, tengan una asignación o afectación
específica no podrán exceder el tres por ciento (3 %)
del total de la masa coparticipable y se realizarán por
el término de un año, salvo prórroga expresa con igual
límite temporal, la que deberá hacerse cumpliendo con
idénticos recaudos. Igual tratamiento deberá dispensarse para el establecimiento de regímenes tributarios
diferenciales que tengan por objetivo la promoción de
determinadas regiones o actividades.
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Art. 12. – Eliminación de transferencias específicas.
Se eliminan todas las transferencias de la Nación a las
jurisdicciones provinciales. Quedan exceptuadas del
alcance del presente artículo, aquellas comprendidas en
los artículos 7º, 8º y 9º de la presente ley. Se adecuarán
los coeficientes de distribución primaria y secundaria
en el aspecto compensatorio de manera de lograr un resultado neto invariable en los supuestos contemplados
en los mencionados artículos 8º y 9º.
Art. 13. – Exclusión del presupuesto nacional.
Exclúyanse los fondos a que se refiere el artículo 7°
(masa coparticipable) de la presente ley y los que se
constituyan en virtud de regímenes especiales de coparticipación, de la regulación y disposición de la competencia presupuestaria atribuida por la Constitución de
la Nación Argentina al Poder Ejecutivo nacional y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Consecuentemente,
tales recursos no formarán parte del presupuesto de
gastos y recursos de la administración nacional, excepto los que le correspondan en forma exclusiva al
Estado nacional.
Art. 14. – Banco de la Nación Argentina. Todas las
transferencias contenidas en los regímenes de esta ley
se harán por medio del Banco de la Nación Argentina,
el cual transferirá a la entidad y plaza que las jurisdicciones locales le indiquen, de manera automática,
diaria y gratuita, el monto de recaudación que les
corresponda.
El Banco de la Nación Argentina implementará un
sistema electrónico de información que permita, en
tiempo real, a las jurisdicciones adheridas, la consulta
inmediata y permanente relativa a los importes ingresados, los conceptos correspondientes, los impuestos
distribuidos y su destino. La comisión fiscal federal
podrá definir mecanismos alternativos de transferencias
de fondos.
Art. 15. – Mecanismos alternativos de pago de
impuestos. En caso de instrumentarse, para los contribuyentes, cualquier mecanismo alternativo de pago de
tributos nacionales, incluyendo la cancelación de tributos coparticipables por medio del rescate de títulos de
la deuda pública o por medio de cualquier otro bien o
activo, el gobierno nacional deberá respetar los montos
de las transferencias determinadas en el artículo 8° a
valor nominal y en el plazo acordado. De lo contrario,
el gobierno nacional podrá repartir los bienes o activos
que obtenga como pago de impuestos de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de esta ley.
TÍTULO TERCERO

Reasignación de fuentes tributarias
Art. 16. – Reasignación de fuentes tributarias.
Las partes acuerdan proceder al traspaso paulatino
y progresivo de la recaudación y administración de
los impuestos que a continuación se detallan, en los
términos del cronograma de implementación y demás
condiciones que al efecto aquí se establecen:
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a) La Nación y las jurisdicciones provinciales
acuerdan el traspaso de la gestión de recaudación y administración de los siguientes
impuestos nacionales: impuesto a los bienes
personales, impuesto a las ganancias personales e impuesto a los combustibles. El traspaso
se realizará según el cronograma de implementación descrito en el siguiente inciso;
b) El cronograma de implementación para el
traspaso de la gestión de recaudación y administración de impuestos nacionales a las
jurisdicciones provinciales es el siguiente:
i) impuesto a los bienes personales, a partir
de los 6 meses de la entrada en vigencia del
presente acuerdo; ii) impuesto a las ganancias
personales, a partir del mes de mayo del año
posterior al de la entrada en vigencia del presente acuerdo; iii) impuesto a los combustibles,
a partir de los 6 meses de la entrada en vigencia
del presente acuerdo;
c) La Comisión Fiscal Federal establecerá, a
partir de la entrada en vigencia del presente
acuerdo, los mecanismos que fueran necesarios y pertinentes a efectos de permitir que, en
forma homogénea para todas las jurisdicciones,
se implemente el traspaso a las mismas de la
recaudación y administración de los impuestos
nacionales aquí comprendidos, incluyendo la
determinación de las modificaciones que fuere
pertinente realizar al régimen de distribución
secundaria y las alícuotas porcentuales establecidas por la ley 23.548, sus complementarias y
modificatorias, a efectos de asegurar para cada
jurisdicción, como mínimo, los montos que
les correspondieren según los porcentajes de
distribución secundaria actualmente vigentes;
teniendo para ello especialmente en cuenta
que si el traspaso de la gestión de recaudación
y administración de impuestos nacionales a
las jurisdicciones provinciales implicara o
involucrara para alguna de éstas montos significativamente mayores a los que actualmente
reciben en concepto de coparticipación federal,
la comisión estudiará y establecerá los mecanismos de compensación que fueran necesarios
para evitar que dichas jurisdicciones se vieran
desproporcionadamente beneficiadas con el
nuevo sistema;
d) La Comisión Fiscal Federal elaborará un cronograma para el traspaso de otros impuestos
nacionales a las jurisdicciones provinciales una
vez implementado el presente acuerdo;
e) El cronograma de implementación establecido
en el inciso b) funcionará de pleno derecho,
produciendo el inmediato traspaso de los
impuestos nacionales mencionados a las jurisdicciones provinciales dentro de los términos
establecidos. Las jurisdicciones provinciales
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podrán solicitar a la AFIP que durante un plazo
no mayor a dos (2) años, se haga cargo de la
gestión de recaudación y administración de los
impuestos transferidos.
TÍTULO CUARTO

Límites al endeudamiento y al tamaño del Estado.
Responsabilidad fiscal
Art. 17. – Coordinación del crédito público. Las
partes establecerán mecanismos de coordinación del
crédito público, de acuerdo con criterios de convergencia que por resolución unánime disponga la Comisión
Fiscal Federal.
Art. 18. – Criterios de autolimitación al endeudamiento. Las partes convienen en que a partir de un
plazo de cuatro años luego de aprobada la presente
ley, el endeudamiento total de cada jurisdicción, al
finalizar cada ejercicio, no superará el 60 % de sus
ingresos corrientes. Asimismo, las partes acuerdan que
a partir de un plazo de ocho años luego de aprobada la
presente ley, el endeudamiento total de cada jurisdicción no superará el 50 % de sus ingresos propios. Los
servicios de la deuda juntamente con la amortización
de capital no podrán superar en cada ejercicio el 25 %
de los recursos corrientes de cada jurisdicción previstos
para cada período.
Las jurisdicciones no podrán incrementar su endeudamiento cuando se encuentren a 6 (seis) meses
de finalizar sus mandatos, aún cuando se encontraran
dentro de los límites previstos en el párrafo anterior.
Se entiende como endeudamiento total la deuda consolidada como títulos públicos de largo plazo, letras de
tesorería, préstamos bancarios, préstamos con organismos nacionales e internacionales de crédito y cualquier
otra deuda instrumentada en papeles cotizables o no en
bolsas de valores, así como la deuda con proveedores y
contratistas, sueldos y jornales de los agentes públicos,
bonos utilizados para cancelar de manera directa erogaciones públicas y todo otro concepto de deuda flotante.
Se incluyen dentro de los conceptos de endeudamiento
total, asimismo, los avales y/o garantías otorgadas a
entes públicos y privados por el total de lo avalado o
garantizado. Los pasivos contingentes también forman
parte del endeudamiento total y deberán estimarse
sobre la base de evaluación de la Comisión Fiscal
Federal, entendiendo por contingente a los eventuales
compromisos derivados de juicios pendientes, los derivados de regulaciones gubernamentales y acuerdos de
renegociación o modificación de contratos con entes
públicos y privados.
Las jurisdicciones cuyo endeudamiento total al
momento de sancionarse esta ley no cumplan con
el criterio arriba mencionado deberán presentar a la
Comisión Fiscal Federal un programa de reducción de
su endeudamiento. La Comisión Fiscal Federal hará
efectivo el cumplimiento de esos cronogramas, denunciando a los funcionarios de las provincias que no los
respeten por los delitos enunciados en el artículo 20.
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Art. 19. – Limitación a la emisión de títulos provinciales. Las jurisdicciones provinciales se comprometen
a no recurrir a la emisión de bonos de baja denominación que circulen como moneda a los efectos de
solventar sus gastos. De no cumplir con lo dispuesto en
este artículo, la Comisión Fiscal Federal podrá aplicar
el procedimiento previsto en los artículos 41 y 42 de
la presente ley.
Art. 20. – Gestión presupuestaria. La formulación,
aprobación y ejecución de los presupuestos de las jurisdicciones comprendidas en esta ley se realizará en
un marco de equilibrio.
Se entenderá que existe equilibrio presupuestario
cuando, en el ejercicio, la sumatoria de los ingresos
corrientes y de capital sea igual o mayor que la sumatoria de los gastos corrientes y de capital, arrojando en
consecuencia un resultado financiero igual o mayor
que cero.
A los efectos de la determinación de este equilibrio
se considerarán los gastos corrientes y de capital netos
de aquellos financiados con préstamos de organismos
o entidades financieras nacionales o internacionales.
Sólo se admitirán situaciones excepcionales de déficit presupuestario, cuando las mismas sean generadas
por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles,
derivados de casos fortuitos o fuerza mayor, que hicieran de cumplimiento imposible lo requerido en el
presente artículo.
Art. 21. – Gasto en personal. Las partes convienen en que a partir de un plazo de dos años luego de
aprobada la presente ley, el gasto en personal de cada
jurisdicción, al finalizar cada ejercicio, no superará el
50 % de sus ingresos corrientes. Asimismo, las partes
acuerdan que a partir de un plazo de cuatro años luego
de aprobada la presente ley, el gasto en personal de
cada jurisdicción no superará el 45 % de sus ingresos
corrientes.
Los nombramientos, ascensos y/o pases de planta
transitoria a permanente realizados por el Poder Ejecutivo nacional o los Poderes Ejecutivos provinciales
durante los últimos cuatro (4) meses de sus mandatos
quedarán sin efecto a la fecha de cese de dicho mandato, salvo que las nuevas autoridades, por instrumento
expreso, confirmen tal decisión.
Art. 22. – Funciones de la Comisión Fiscal Federal.
La Comisión Fiscal Federal será el órgano encargado
de coordinar la utilización del crédito público por las
jurisdicciones locales; fijar otros parámetros adicionales o complementarios a los establecidos en el presente
título y verificar que las jurisdicciones estuvieran
cumpliendo con la publicidad referida en el artículo
precedente. Asimismo le corresponde a la Comisión
Fiscal Federal el análisis de las cuentas generales
(cuenta inversión) en cuanto a la determinación, y
en su caso denuncia a los tribunales competentes, del
cumplimiento de los límites de endeudamiento y gastos
en personal dispuestos en la presente ley.
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Art. 23. – Responsabilidad legal de los funcionarios
públicos. Los representantes, funcionarios y/o agentes
públicos que autorizaren o incurrieren en excesos por
sobre los límites establecidos en los artículos 19, 20
y 21, incurrirán en el delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, tal cual se expresa en
el artículo 248 del Código Penal, o en las leyes penales
vigentes al momento del hecho. A su vez, serán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante cinco
(5) años.
TÍTULO QUINTO

Armonización tributaria
Art. 24. – Impuestos análogos. Las partes se obligan
a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos –autárquicos o no–, y sus municipios o entes
asimilables de su jurisdicción, no apliquen gravámenes
locales análogos a los nacionales distribuidos por esta
ley, o que no reúnan los requisitos que en este título
se establecen.
Se entenderá como gravámenes análogos a los que
registren sustancial coincidencia, total o parcial, en
la definición de los hechos imponibles, o en las bases
imponibles o parámetros de medición.
Art. 25. – Impuesto a las ventas minoristas. Las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
comprometen a eliminar el impuesto sobre los ingresos
brutos y el impuesto de sellos, y sustituirlos por un
impuesto a las ventas minoristas que grave el consumo
final con criterio de destino, cuya alícuota será uniforme para todas las jurisdicciones.
Art. 26. – Impuesto al valor agregado. La Nación
se compromete a reducir la tasa general del impuesto
al valor agregado en la proporción en que se reasignen
fuentes tributarias de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17 de esta ley, y en la medida que la recaudación del impuesto a las ventas minoristas supere la
recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos.
Art. 27. – Convenio multilateral. Las jurisdicciones
locales se obligan a continuar aplicando las normas
del convenio multilateral del 18 de agosto de 1977, sin
perjuicio de ulteriores modificaciones o sustituciones
de éste que se adopten por la unanimidad de los fiscos
adheridos.
Art. 28. – Reducción y sustitución de impuestos. La
reducción y sustitución de impuestos a que se refieren
los artículos anteriores, se efectuará de acuerdo al cronograma que a tal efecto elaborará la Comisión Fiscal
Federal antes del 31 de diciembre del año posterior a
la promulgación de la presente ley. La Comisión Fiscal
Federal determinará la reducción en las transferencias
de recursos nacionales que sufrirá la jurisdicción que
no cumpla en tiempo y forma con lo dispuesto en este
título de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la presente ley.
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TÍTULO SEXTO

Administración tributaria integrada
Art. 29. – Funciones de la Comisión Fiscal Federal.
La Comisión Fiscal Federal tendrá a su cargo implementar la coordinación de los organismos recaudatorios
de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios, de modo de optimizar
el accionar de las administraciones tributarias.
El reglamento interno definirá todos los demás
aspectos operativos para llevar a cabo dicha coordinación.
Al sólo efecto enunciativo, la Comisión Fiscal Federal tendrá por función específica en lo que se refiere
a esta materia:
a) Desarrollar los estudios tendientes a la elaboración de un modelo de código tributario
local para las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que cuanto menos, se ocupe
sistemática y ordenadamente de los principios
generales del derecho tributario en los aspectos
sustantivos, administrativos, infraccionales y
procesales, brindando claridad, permanencia
y certeza a las situaciones jurídicas que reglamente;
b) Profundizar los estudios con el objeto de
elaborar un cronograma de sustitución de los
impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos,
por un impuesto sobre las ventas finales, que
asegure suficiencia recaudatoria y simplicidad
en su administración; el nuevo impuesto deberá
estar en vigencia en cada una de las jurisdicciones locales el día 31 de diciembre del año 2008;
c) Analizar la posibilidad de reconducir a todos
los contribuyentes, personas físicas o de existencia ideal, de tributos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de los municipios de provincia, a una clave de
identificación tributaria mínima común;
d) Propiciar la creación de bancos de datos
informáticos sobre contribuyentes y responsables, como de las operaciones económicas
relevantes y de aquellas que tengan proyección
interjurisdiccional o que sean reconducibles a
los presupuestos de hecho de tributos de los
distintos fiscos contratantes;
e) Proponer la uniformidad de los deberes informativos y de colaboración de contribuyentes
y responsables a efectos de un mejor aprovechamiento de los datos recogidos por todas las
administraciones fiscales;
f) Intensificar las tareas para la confección de un
catastro geodésico parcelario inmobiliario a
escala nacional sobre la base de la información
suministrada por los catastros provinciales;
g) Organizar cursos de capacitación para administradores tributarios y agentes fiscales;
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h) Abocarse a cualquier otro cometido que potencie la eficiencia colectiva de las administraciones tributarias;
i) Las demás que se incorporen en el reglamento
interno de la Comisión Fiscal Federal.
Art. 30. – Colaboración administrativa. La Comisión Fiscal Federal impartirá recomendaciones sobre
planes de inspección, verificación y fiscalización de
los contribuyentes de todos los niveles de gobierno,
así como el intercambio de información para combatir
adecuadamente la evasión tributaria.
TÍULO SÉPTIMO

Transparencia de información fiscal
Art. 31. – Obligación de suministrar información fiscal. El gobierno federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan adherido a la
presente ley, se obligan a publicar toda la información
relacionada con la situación fiscal de su jurisdicción,
según el modelo y el cronograma que por resolución
establezca la Comisión Fiscal Federal.
La publicación de la información fiscal se hará mediante la disponibilidad libre y gratuita de una o varias
páginas en Internet (por jurisdicción, por regiones o
según lo resuelva la Comisión Fiscal Federal). Para el
acceso a dicha información no se exigirá recaudo ni
condicionamiento alguno.
Las partes, a su vez, garantizan el acceso oportuno,
libre y gratuito a la información fiscal de todos los
organismos públicos –autárquicos o no–, y de sus municipios o entes asimilables de su jurisdicción.
Art. 32. – Conceptos incluidos en la información.
La información fiscal a ser publicada por las partes
deberá incluir, como mínimo: los gastos mensuales
desagregados por finalidad, función y jurisdicción;
los recursos mensuales desagregados por impuesto
o fuente de recursos; el stock de deuda pública y la
proyección mensual de sus servicios respecto de los
próximos cinco (5) años y el grado de cumplimiento de
las limitaciones impuestas en el título cuarto.
La no disponibilidad de sistemas de administración
financiera homogéneos en todas las jurisdicciones no
será un obstáculo para que sus autoridades asuman la
obligación de suministrar la información fiscal.
Art. 33. – Modelo y cronograma de información
fiscal. La Comisión Fiscal Federal establecerá por resolución un modelo de los conceptos que las partes deberán incluir en la publicación de la información fiscal.
Asimismo, establecerá un cronograma con las fechas
de publicación periódica de dicha información.
Las partes se obligan en el plazo de treinta (30) días
corridos de sancionada la presente ley a suministrar a la
Comisión Fiscal Federal la totalidad de la información
fiscal, referida al sector público nacional, provincial y
municipal que dispongan hasta esa fecha, clasificada
por división política.
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Asimismo las partes se obligan a suministrar la
información que le solicite la Comisión Fiscal federal,
que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones
de la misma.
Art. 34. – Función de la Comisión Fiscal Federal.
La Comisión Fiscal Federal publicará periódicamente
en Internet y por cualquier otro medio adicional la información fiscal disponible por las partes, destacando el
grado de cumplimiento de cada una de ellas, así como
las omisiones, errores y correcciones en que hubieren
incurrido.
Asimismo, efectuará análisis de la situación fiscal de
cada una de las partes; los que deberán ser inmediatamente incorporados a la misma página en Internet.
Art. 35. – Responsabilidad del fisco. Si alguna de las
partes no cumpliere total o parcialmente con el modelo
y el cronograma de publicación de la información fiscal
a que se refieren los artículos anteriores, la Comisión
Fiscal Federal emitirá un recordatorio dirigido a la
respectiva jurisdicción, bajo apercibimiento de dar a
conocer el incumplimiento en la próxima publicación
periódica que realice el organismo.
En caso de persistir el incumplimiento total o parcial
en el suministro de la información fiscal, se aplicará el
procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la
presente ley.
TÍTULO OCTAVO

Obligaciones emergentes del régimen de esta ley
Art. 36. – Obligaciones a cargo de la Nación. La
Nación asume la obligación de cumplir estrictamente
todas las disposiciones de la presente ley, y en particular las siguientes:
a) Poner el máximo empeño en la recaudación de
los tributos que integran la masa coparticipable, a fin de evitar la evasión;
b) Recaudar de igual modo los tributos nacionales
coparticipados, creados o a crearse, exclusivamente en moneda de curso legal, salvo lo
dispuesto en el artículo 16 de la presente ley;
c) Asegurar que la Administración Federal de
Ingresos Públicos, curse a la Comisión Fiscal
Federal, diariamente, copia de los partes de
recaudación que suministra a la Secretaría de
Hacienda de la Nación;
d) Que todas las transferencias contenidas en
los regímenes de esta ley se harán por medio
del Banco de la Nación Argentina, el cual
transferirá en la entidad y plaza que las jurisdicciones le indiquen, de manera automática,
diaria y gratuita, el monto de recaudación que
les corresponda. El Banco de la Nación Argentina implementará un sistema electrónico
de información que permita, en tiempo real,
a las jurisdicciones adheridas, la consulta inmediata y permanente relativa a los importes
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ingresados, los conceptos correspondientes, los
impuestos distribuidos y su destino;
e) No establecer gravámenes análogos a los
provinciales que se refieren en el inciso b) del
artículo siguiente;
f) No efectuar retención alguna de los importes
que se transfieran a las jurisdicciones adheridas
sin su autorización previa documentada por
escrito;
g) Y en lo que resulten aplicables, por sí y por
los organismos administrativos de cualquier
naturaleza de su jurisdicción, las mismas obligaciones que para las demás jurisdicciones se
establecen en el artículo siguiente.
Art. 37. – Obligaciones a cargo de las jurisdicciones
locales. La adhesión de las jurisdicciones locales a la
presente ley, en los términos establecidos en el artículo
3° de la misma, deberá establecer el compromiso de:
a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas, por sí y por sus municipalidades o entes asimilables;
b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los
organismos administrativos –autárquicos o
no–, y sus municipios o entes asimilables de su
jurisdicción, no apliquen gravámenes locales
análogos a los nacionales distribuidos por esta
ley, o que no reúnan los requisitos que aquí se
fijan. Se entiende como gravámenes análogos a
los que registren sustancial coincidencia, total
o parcial, en la definición de los hechos imponibles, o en las bases imponibles o parámetros
de medición.
De la obligación a que se refieren los dos
primeros párrafos de este inciso se excluyen
expresamente los impuestos provinciales o de
la Ciudad de Buenos Aires, sobre la propiedad
inmobiliaria; sobre la propiedad, radicación,
circulación o transferencia de automotores; así
como los tributos nacionales reasignados en la
presente ley.
Comisión Fiscal Federal
Art. 38. – Colaboración y estructura. Créase la Comisión Fiscal Federal, en los términos del artículo 75,
inciso 2, sexto párrafo, de la Constitución Nacional,
la que estará integrada por un representante titular y
un suplente de cada una de las partes, en tanto hayan
adherido a la presente ley, los que deberán ser personas
especializadas en materia fiscal a juicio de las jurisdicciones designantes. Cada jurisdicción tendrá un voto.
Tendrá su asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en
el lugar que fije el respectivo reglamento, sin perjuicio
de lo cual podrá sesionar en cualquier lugar de la República cuando así lo decida.
Contará con un comité ejecutivo conforme se define
en el artículo siguiente de esta ley.
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Para dictar su reglamento interno, que incluirá, separada o no, una ordenanza procesal, deberá constituirse
en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos
tercios de los fiscos contratantes.
Además, este reglamento determinará, entre otros
puntos, los asuntos que deberán ser sometidos a sesión
plenaria, establecerá las normas procesales pertinentes
para la actuación ante el organismo y fijará la forma
de elección de los representantes jurisdiccionales que
integren el comité ejecutivo.
La comisión formulará y aprobará su propio presupuesto, y sus gastos serán sufragados por todos los
fiscos contratantes, en proporción a la participación que
les corresponda en virtud del régimen de la presente
ley. Hasta tanto se apruebe el reglamento interno, la
ordenanza procesal, y demás normas internas, continuarán vigentes las actuales dictadas por la Comisión

e)

f)

Federal de Impuestos.
Art. 39. – Comité ejecutivo. Estará compuesto por la
representación de la Nación y de diez (10) jurisdicciones locales y será renovable anualmente. Entre ellas,
con carácter permanente, las de las cuatro (4) jurisdicciones locales con mayor participación relativa en la
distribución de recursos coparticipados. A los efectos
de la designación de representantes, el reglamento
interno determinará la conformación de zonas geográficas del país asegurando que participe relativamente
un representante por cada una de las mismas.
Art. 40. – Funciones, atribuciones y procedimiento. Además de las mencionadas en otros títulos de la
presente ley, la Comisión Fiscal Federal tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
a) Ejercer el control y fiscalización que dispone
el artículo 75, inciso 2, sexto párrafo, de la
Constitución Nacional;
b) Ejercer el control y fiscalización del estricto
cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente ley;
c) Aprobar el cálculo de los porcentajes de distribución, conforme lo establece la presente ley,
emitiendo las correspondientes instrucciones
al Banco de la Nación Argentina. Ejercerá el
control y fiscalización de su elaboración;
d) Controlar la liquidación y acreditación que
a los distintos fiscos corresponde, para lo
cual la Administración Federal de Ingresos
Públicos, la Dirección General Impositiva y
la Dirección General de Aduanas, el Banco de
la Nación Argentina, los bancos recaudadores o centralizadores del sistema y cualquier
otro organismo público nacional, provincial,
municipal o interjurisdiccional, estarán obligados a suministrar directamente y dentro del
plazo razonable que se fije toda información
que requiera, y otorgar libre acceso a la documentación respectiva que la comisión solicite,
incluso a las declaraciones juradas presentadas

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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por los contribuyentes y responsables, no
rigiendo al efecto el secreto fiscal. Asimismo,
los titulares de los organismos antes referidos,
podrán ser citados a brindar personalmente
informes o explicaciones ante la comisión.
La información o documentación solicitada
no podrá denegarse invocando lo dispuesto
en leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones
que hayan determinado la creación o rijan el
funcionamiento de los referidos organismos y
entes estatales o privados;
Formular recomendaciones a los organismos
mencionados en el inciso anterior, los que
deberán dar cuenta del trámite y consideración
que les hayan brindado;
Controlar el estricto cumplimiento por parte de
los respectivos fiscos de las obligaciones que
contraen al aceptar este régimen;
Decidir de oficio o a pedido de la Nación, de
las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires
o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales, provinciales o municipales, se
oponen o no, y en este caso en qué medida, a
las disposiciones de la presente ley. En igual
sentido, intervendrá a pedido de los contribuyentes o asociaciones reconocidas, sin perjuicio de las obligaciones de aquéllos de cumplir
las disposiciones fiscales pertinentes;
Dictar normas generales interpretativas de la
presente ley y de toda otra que pudiera instituir
regímenes de coparticipación, los que pasarán
a integrarla, como de los acuerdos celebrados
o que se celebren entre la Nación y las jurisdicciones locales en la materia e, igualmente,
de toda otra disposición complementaria o
modificatoria;
Asesorar a la Nación y a los entes públicos
locales, ya sea de oficio o a su pedido, en las
materias de su especialidad y, en general, en
los problemas que cree el derecho tributario
interjurisdiccional;
Preparar los estudios y proyectos vinculados
con los problemas que emergen de las facultades impositivas concurrentes;
Recabar de reparticiones técnicas nacionales,
locales, o interjurisdiccionales, las informaciones necesarias que interesen a su cometido;
Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria nacional referente a gravámenes coparticipados, y en particular en cualquier iniciativa
que introduzca modificaciones a esta ley;
Ejercer todas las demás competencias que resulten necesarias a los fines del mejor cumplimiento de las atribuciones que se le confieren.
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En el reglamento a que se refiere el artículo
anterior, se podrá delegar el desempeño de
funciones al comité ejecutivo.
Art. 41. – Decisiones. Cumplimiento. Las decisiones
que adopte la comisión serán obligatorias para todas
las partes y sus municipios, salvo el derecho a solicitar
revisión debidamente fundada dentro de los treinta (30)
días corridos desde la fecha de notificación respectiva.
Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión
plenaria, a cuyo efecto el quórum se formará con más
de la mitad de sus miembros. La decisión respectiva
se adoptará por simple mayoría de los miembros presentes, será definitiva y de cumplimiento obligatorio,
y no se admitirá ningún otro recurso ante la comisión.
Las resoluciones adoptadas por la Comisión Fiscal
Federal en pleno, serán definitivas en el ámbito del
presente régimen. En razón de ello, podrán ser objeto
de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, sin efecto suspensivo.
Las sentencias dictadas por dicho tribunal podrán
ser objeto de recurso extraordinario de apelación ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con arreglo
al artículo 14 de la ley 48, artículo 257 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas
concordantes.
Los recursos ante la justicia ordinaria podrán ser
deducidos por las partes y por los contribuyentes, responsables, o asociaciones reconocidas, y no tendrán
efecto suspensivo respecto de la decisión adoptada por
la Comisión Fiscal Federal.
Art. 42. – Revisión de las decisiones. La jurisdicción
afectada por una decisión de la Comisión Fiscal Federal deberá comunicar a dicho organismo las medidas
que haya adoptado para su cumplimiento dentro de
los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
fecha de notificación de la decisión no recurrida, o en
su caso de la recaída a raíz de la revisión prevista en el
artículo precedente.
Vencido dicho plazo sin que la jurisdicción afectada
haya procedido en consecuencia, la Comisión Fiscal
Federal dispondrá lo necesario para que el Banco de
la Nación Argentina se abstenga de transferir a aquélla
los importes que le correspondan sobre el producido
del tributo coparticipado análogo al tributo declarado
en pugna, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión
del organismo, o para que se abstenga de transferirle
hasta un máximo del 10 % de la parte que, en concepto
de transferencia, le corresponda en el presente régimen,
según lo decida la Comisión Fiscal Federal.
El importe objeto de descuento tendrá el destino que
determine la Comisión Fiscal Federal por conducto de
su plenario.
Si la incumplidora fuese la Nación, sin perjuicio
de su obligación de dejar sin efecto el acto declarado
en pugna, y de restituir, en su caso, a la masa coparticipable correspondiente los importes indebidamente
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excluidos, la Comisión Fiscal Federal podrá decidir la
indisponibilidad de los fondos hasta en un 10 % de la
parte que le corresponda en el producido del impuesto
al valor agregado o aquel que lo sustituya o complemente, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión
del organismo, lo cual será comunicado a sus efectos
al Banco de la Nación Argentina. El importe objeto de
descuento tendrá el destino que determine la Comisión
Fiscal Federal por conducto de su plenario.
Art. 43. – Derecho de los contribuyentes. Los contribuyentes o responsables afectados por tributos que
sean declarados en pugna el régimen de la presente
ley, podrán reclamar judicial o administrativamente
ante los respectivos fiscos, en la forma que determine
la legislación pertinente, la devolución de lo abonado
por tal concepto sin necesidad de recurrir previamente
ante la Comisión Fiscal Federal.
TÍTULO NOVENO

Otras disposiciones
Art. 44. – Déficit de las cajas previsionales provinciales. Aquellas provincias que por restricciones
constitucionales se vean impedidas de traspasar sus
regímenes provisionales a la Nación, serán compensadas en su déficit con recursos provenientes del mismo
fondo que actualmente financia a las cajas transferidas.
Para ello, será condición que adecuen sus legislaciones a la nacional, adhiriendo en un todo a la ley 24.241,
modificatorias y reglamentarias, absteniéndose de
reformarla o derogarla. Las posteriores modificaciones
que signifiquen un mayor costo o déficit estarán a cargo
exclusivo de la provincia adherida.
A tal efecto se sancionarán los convenios correspondientes entre el Estado nacional y cada gobierno
provincial, que contemplarán una auditoría completa
de la situación preexistente.
La administración del sistema estará a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Sin que ello signifique traspasar la “propiedad”
del régimen provisional a la Nación.
La gestión de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) será supervisada por la
Comisión Fiscal Federal.
TÍTULO DÉCIMO

Disposiciones transitorias
Art. 45. – Sucesión de la Comisión Federal de Impuestos. Todos los activos, derechos y obligaciones de
la Comisión Federal de Impuestos, quedan transferidos,
por ministerio de esta ley, a la Comisión Fiscal Federal.
Art. 46. – Ratificación expresa de todo lo actuado.
La Comisión Fiscal Federal, además de las funciones
que le asigna la presente ley, será continuadora de la
Comisión Federal de Impuestos, debiendo proseguir las
tramitaciones pendientes en dicha instancia.
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Art. 47. – Modelo y cronograma de información
fiscal. Hasta tanto la Comisión Fiscal Federal elabore
el modelo y establezca el cronograma de publicación de
la información fiscal a que se refiere el artículo 34, se
observará el Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público Provincial, elaborado por el Foro
Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas
de la República Argentina.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley, se propone la
discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal, la cual se encuentra pendiente de tratamiento desde
el año 1996, conforme lo determinó la Constitución
Nacional de 1994.
Por diferentes motivos –la mayoría políticos–, los
argentinos hemos asignado culturalmente al Poder
Ejecutivo nacional la plena competencia en la administración, ejecución y aplicación de la masa de impuestos
coparticipables en nuestro país.
Este desatino institucional vulnera las atribuciones,
en primer lugar, del Poder Legislativo y debilita aún
más el criterio federal de la Constitución.
Como antecedente del presente corresponde mencionar a la propuesta que el suscrito remitiera a los
legisladores nacionales por Salta, cuando aún me encontraba desempeñando el cargo de gobernador de mi
provincia, ello por la necesidad apremiante de abordar
esta temática, que desde hace ya largo tiempo, perjudica a las provincias argentinas y consecuentemente a
todos y cada uno de sus habitantes.
Se puede afirmar, en primer lugar, que el modelo de
país que se pretende desarrollar es definido por su Ley
de Coparticipación Federal de Impuestos, la cuestión
es estructural y hace a la génesis de la administración
pública en contraposición al escenario netamente político en que hoy se desenvuelve.
La segunda cuestión es la necesidad de eliminar
de la discusión presupuestaria la masa coparticipable
de impuestos, evitando de ese modo la manipulación
política que hoy es atribuida a los gobernantes.
Además del imperativo constitucional de tratamiento de esta ley convenio, existen imperativos fácticos
plasmados por grandes problemas del sistema actual,
tales como:
–La dependencia de las provincias respecto de la
Nación: El 50 % de las provincias recibirán en concepto
de Programa de Asistencia Financiera (PAF) alrededor
de $ 6.600 millones.
–El compromiso para recaudar: Las provincias se
esfuerzan por recaudar sus propios impuestos y no obtienen el resultado esperado ya que los ingresos locales
representan, un bajo porcentaje de los ingresos totales.

Reunión 6ª

La Nación, por su parte, se esfuerza por recaudar sólo
aquellos impuestos que no son coparticipados.
–La complejidad del sistema de coparticipación: El
referido régimen tiene tantos agregados y modificaciones que resulta difícil de comprender, generando
incentivos a la negociación unilateral.
–Las asimetrías estructurales: la complejidad incide
en el aspecto distributivo, a pesar que los porcentajes
datan de 1987 (año de la última sanción de la ley).
En nuestro país las regiones del NOA y NEA tienen
pobreza estructural; fenómeno histórico de los últimos
cuarenta años; y alto crecimiento demográfico. Estas
dos variables son inexistentes en el sur de nuestra
patria. Esto es inequívocamente inequidad social en el
reparto de la masa coparticipable.
En este orden de incongruencias digamos que el
actual sistema de coparticipación no se asienta en el
espíritu democrático y equitativo de distinguir entre
las administraciones buenas y malas.
En síntesis la actual Ley de Coparticipación Federal
tiene dos problemas salientes:
–El excesivo rol del Poder Ejecutivo en la administración de los recursos; y
–La manipulación política de los recursos por el
gobierno de turno.
Los acuerdos entre la Nación y las provincias sólo
se basan en reuniones que más tienden a satisfacer una
necesidad política que a producir los cambios estructurales y ejecutivos necesarios.
No existe por lo tanto un ámbito institucional altamente capacitado para entender en las cuestiones
vinculadas al sistema de coparticipación federal de
impuestos.
La propuesta que se impone es la “coparticipación
con responsabilidad fiscal” es por eso que se incorporan
ciertas limitaciones, entre las que se encuentran pautas
presupuestarias, límites al endeudamiento y al tamaño
de los Estados.
Los puntos salientes del presente proyecto de Ley
de Coparticipación Federal son:
1. La descentralización tributaria. La misma comprende tanto a la gestión de recaudación como a la
administración de impuestos nacionales logrando así
la responsabilidad pública del gobernante. El proyecto
contempla concretamente la transferencia gradual y
paulatina a las provincias de los siguientes tributos:
impuesto a los bienes personales; impuesto a las ganancias personales; impuesto a los combustibles.
2. La coparticipación primaria simplificada. Se
incluyen todos los ingresos tributarios de la Nación en
la masa coparticipable, incluyendo comercio exterior,
esto es así atento a que el artículo 4° de la Constitución
Nacional establece que:
“…El gobierno federal provee a los gastos de la
Nación con los fondos del Tesoro nacional, formado del
producto de derechos de importación y exportación, del
de la venta o locación de tierras de propiedad nacional,
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de la renta de Correos, de las demás contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población
imponga el Congreso Nacional, y de los empréstitos
y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de
utilidad nacional…”.
Al incluir los derechos de exportación e importación
no se vulnera lo dispuesto en la Carta Magna ya que
estos continuarían aportando a los gastos del Tesoro
nacional pero a través de un esquema redistributivo
más justo.
3. La exclusión del presupuesto nacional. Por el
artículo 14 del proyecto se declara que los fondos que
constituyen la masa coparticipable, se excluyen de la
regulación y disposición del presupuesto nacional, ya
que no deben ser parte de las cuentas nacionales. De
esta manera se elimina la manipulación política ejercida históricamente por el Poder Ejecutivo.
4. Cláusula de corresponsabilidad. Por ella, se
garantiza a las provincias un porcentaje equivalente a
una fracción de la recaudación de todos los impuestos
nacionales.
5. Igualdad de oportunidades. La distribución secundaria de los recursos coparticipables es claramente
arbitraria. Esto trae como consecuencia la existencia de
asimetrías en nuestro sistema fiscal federal.
El Estado nacional ha incrementado el porcentaje del
volumen delegado por las provincias y a su vez sostiene
una burocracia gigante colmada de ineficiencia y superposición de tareas. Desde los fracasos de todas las
políticas sociales, hasta el mantenimiento de estructuras
ministeriales insólitas, como por ejemplo: educación
y salud, ministerios sin escuelas, ni hospitales, la administración central usa para estos menesteres fondos
provinciales con absoluta discrecionalidad.
Resulta innegable una modificación en el sistema de
reparto de la masa coparticipable, se propone que los
fondos entre las provincias se distribuyan en relación
directa a las competencias, servicios y funciones de
cada una de ellas contemplando criterios objetivos de
reparto dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, en cumplimiento
del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
Este proyecto intenta construir una nueva concepción de país, más justo, más solidario, más armónico,
más responsable, con oportunidades similares para los
habitantes del NOA, NEA, Cuyo, de la región Central,
y de la Patagonia.
6. Límites al endeudamiento. Se establece la coordinación de una progresiva reducción del endeudamiento
público provincial, sobre la base de una estimación
sobre un porcentaje de los ingresos propios.
7. Pautas presupuestarias. Se obliga a las jurisdicciones a elaborar y ejecutar presupuestos equilibrados.
8. Límites al gasto en personal. El gasto en personal
muchas veces no guarda relación con la necesidad de
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administración real que tiene una jurisdicción, efectuándose generalmente con fines políticos e irresponsables, por lo tanto se establecen porcentajes máximos
de erogaciones por este concepto.
9. Transparencia en la información fiscal. Se obliga
a la Nación, provincias y municipios a publicar información fiscal completa, en forma didáctica y oportuna.
10. Armonización tributaria. Se establecen mecanismos tendientes a lograr la armonización entre los sistemas tributarios nacional y provinciales, a efectos de
eliminar la existencia de impuestos o tributos análogos.
11. Comisión fiscal federal. Se crea la comisión
fiscal federal como nuevo ámbito de discusión de la
problemática del federalismo fiscal, en el cual estarán
representadas todas las provincias argentinas.
12. Responsabilidad fiscal. Se propone la incorporación de principios tendientes a establecer un sistema
de premios y castigos que han de originarse en la
disciplina fiscal.
Para comprender mejor el contexto en que nos encontramos resulta imprescindible recordar, a los que
lo saben, e informar, a los que no, que en el 2007 los
coeficientes de distribución efectiva de coparticipación
fueron sensiblemente diferentes de los que establece la
legislación vigente, situación que provocó beneficios
para algunas jurisdicciones en detrimento de otras.
El sistema de coparticipación federal de impuestos
que aquí se propone, tendrá como impacto inmediato
el de lograr algo que la República Argentina necesita
imperiosamente, esto es: previsibilidad en los ingresos
y en los gastos para aplicar en políticas públicas tales
como las de salud, de educación, de medio ambiente,
etcétera.
Estamos ante una oportunidad histórica para concretar una iniciativa de este tipo, tan trascendente desde el
punto de vista constitucional y de la relación económica y política entre el Estado nacional y las provincias.
Para ello, resultará indispensable aunar el respaldo
político detrás de un proyecto que es, reitero, una
premisa basal para lograr el equilibrio del país. La
inequidad que existe en las pautas actuales se superaría
con este proyecto que tiene su sustento en un espíritu
solidario y justo.
Para el cumplimiento de los objetivos que aquí se
plantean, evitando lamentables disputas de intereses,
es necesario instar a una despolitización rotunda en el
manejo de los recursos.
El presente proyecto de Ley de Coparticipación Federal de Impuestos pretende aplicar progresivamente,
sistemas similares a los ya utilizados en diversos países
federales, vinculados tanto a la transparencia como a la
existencia de una correspondencia fiscal más armónica
entre los gastos y los recursos subnacionales. Nuestro
país tiene uno de los modelos más extremos de la falta
de correspondencia fiscal, a diferencia de Canadá y
Australia que son dos casos ejemplares de redistribución entre las provincias. Ambos países distribuyen
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recursos de acuerdo a la capacidad tributaria de cada
una de sus provincias. Esto es, qué fondos puede recaudar cada distrito. Australia adicionalmente compensa
también en función de las necesidades de gasto de las
provincias.
En cuanto a la transparencia, Nueva Zelanda aprobó
en 1994 la Fiscal Responsibility Act, que consiste en
una serie de requisitos de transparencia en la información fiscal que el primer ministro debe cumplir, tanto
ante el Congreso como ante la opinión pública. Esto
le ha permitido reducir sustancialmente la carga de la
deuda pública a través de la concientización y posterior
control de los propios ciudadanos.
Brasil, a su vez, sancionó en 1999 su propia ley de
responsabilidad fiscal cuyas principales innovaciones
consisten en la fijación de límites en los agregados
fiscales dirigidos no sólo al gobierno federal, sino a los
tres niveles de gobierno y el establecimiento de sanciones claras y aplicables en caso de no cumplimiento,
creando el delito fiscal.
El impacto en el tiempo se vislumbra como desarrollo con equidad, a través de:
–Un impacto directo sobre la realidad económica
del país.
–Un impacto directo sobre la realidad tributaria
del país: por el incremento en la recaudación y una
distribución más equitativa de los fondos entre las
provincias.
–Un impacto directo sobre el marco estructural
conducente a estimular la inversión y el crecimiento.
–La corrección de los malos incentivos del actual
sistema.
–La canalización de los problemas del federalismo
fiscal en un organismo representativo por naturaleza,
esto es: la comisión fiscal federal.
Finalmente, cabe destacar muy especialmente que el
presente proyecto de Ley de Coparticipación Federal de
Impuestos ha sido desarrollado y perfeccionado sobre
la base de propuestas que cuentan con un alto consenso
entre todos los actores del sistema.
En efecto, el presente diagnóstico ha sido compartido por varios de los proyectos de ley realizados en los
últimos años, existiendo también coincidencias en el
terreno de las propuestas.
Las diferencias existentes, de hecho, están relacionadas con el enfoque de cada uno y el énfasis que se
da a cada tipo de solución propuesta.
De la comparación de los diversos proyectos presentados en el Congreso Nacional, se desprende las
siguientes premisas.
En cuanto a la descentralización tributaria, la posición mayoritaria fue mantener un esquema de masa
coparticipable similar a la ley 23.548 vigente.
El rasgo diferencial de la presente propuesta es
la inclusión de todos los tributos dentro de la masa
coparticipable y la descentralización paulatina de im-
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puestos (bienes personales, ganancias de las personas
y combustibles) a través de un cronograma definido.
Respecto a las reglas macrofiscales contempladas en
una minoría de los proyectos, esta iniciativa propone
la incorporación de mecanismos de castigo para funcionarios que no cumplan las reglas, a fin de que éstas
se respeten efectivamente.
La cláusula de corresponsabilidad establece que las
provincias no podrán tener una distribución inferior
al nivel histórico del porcentaje de la recaudación de
todos los impuestos nacionales, sean o no coparticipables. Este es un instrumento útil para preservar la
participación de cada nivel de gobierno en el agregado
fiscal, y no sesgar los incentivos de recaudación a favor
de impuestos no compartidos.
En cuanto a los aspectos redistributivos, las diversas propuestas coinciden en seguir criterios objetivos
para compensar a las provincias menos desarrolladas;
difiriendo en el grado de explicitación del mecanismo
de transferencias. Siendo lo diferencial de la presente
propuesta sentar las bases para el establecimiento de
un sistema de redistribución basado en la capacidad
tributaria y las necesidades de gasto de cada nivel de
gobierno, administrado por la comisión fiscal federal
(CFF).
La transparencia fiscal es un requisito incorporado
en varios proyectos, bajo la responsabilidad de la comisión fiscal federal. Esta propuesta pretende adoptar
criterios de la Ley de Responsabilidad Fiscal, como los
aplicados en Brasil y Nueva Zelanda.
En cuanto a la mentada comisión fiscal federal, la
mayoría de los proyectos tiende a concentrarse en aspectos de su conformación, lo diferencial de la presente
propuesta: consiste en especificar las funciones de
dicho organismo constitucional, y crear una institución
federal que trascienda los cambios políticos, sin que
ello signifique una estructura burocrática nueva.
Por los fundamentos expresados en la presente, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del
proyecto de ley que acompaño.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-237/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo del Desendeudamiento Argentino que se destinará a la cancelación
de los servicios de la deuda con tenedores privados
correspondientes al ejercicio fiscal 2010, integrado por
hasta la suma de dólares estadounidenses cuatro mil
trescientos ochenta y dos millones (u$s 4.382.000.000),
que el Banco Central de la República Argentina deberá
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transferir al Tesoro nacional de las reservas de libre
disponibilidad, en estricta concordancia con la fecha de
cada vencimiento y con la anticipación necesaria para
realizar el proceso administrativo para la cancelación
oportuna de las mismas.
Art. 2º – Los servicios de la deuda con tenedores
privados, a que refiere el artículo anterior, se componen
de acuerdo al siguiente detalle:
a) Préstamos garantizados (PG): u$s 531 millones;
b) Bodenes: u$s 2.592 millones;
c) Descuento y Par: u$s 759 millones;
d) Bonar: u$s 500 millones.
Art. 3º – El fondo creado por el artículo 1° será
administrado por el Poder Ejecutivo nacional, o por
quien éste designe.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina
recibirá como contraprestación sendos instrumentos
de deuda emitidos por el Tesoro nacional de acuerdo a
cada una de las transferencias mensuales, consistente
en letras intransferible denominada en dólares estadounidenses (u$s), a diez (10) años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, las que devengarán una
tasa de interés igual a la que devenguen las reservas
internacionales del Banco Central de la República Argentina para el mismo período y hasta un máximo de
la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual. Los
intereses se cancelarán semestralmente.
Con respecto a los fondos transferidos y que no se
encuentren incluidos en lo normado en el artículo 7º, el
Banco Central de la República Argentina recibirá como
contraprestación un instrumento de deuda de iguales
características de las expresadas en el primer párrafo
del presente artículo.
Art. 5º – Los instrumentos referidos en el artículo
anterior se considerarán comprendidos en las previsiones del artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina y no se encuentran
comprendidos por la prohibición de los artículos 19,
inciso a), y 20 todos de esa norma.
Art. 6º – La operación de crédito público necesaria
para la constitución del Fondo del Desendeudamiento
Argentino es una de las operaciones incluidas dentro
de la autorización otorgada por el artículo 43 de la ley
26.546.
Art. 7º – Los fondos transferidos a las cuentas del
gobierno nacional en el Banco Central de la República
Argentina por aplicación del decreto 298/2010 que correspondan a cancelación de la deuda no exigible al momento de sanción de la presente serán reintegrados a las
cuentas del Banco Central de la República Argentina.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha creado, mediante el
decreto de necesidad y urgencia 298/2010, el Fondo del
Desendeudamiento Argentino, con el objetivo de cancelar los servicios de la deuda con tenedores privados
correspondientes al ejercicio fiscal 2010.
No obstante compartir los objetivos buscados y, por
ende, reconocer los beneficios macroeconómicos que
se obtendrían con el sólo hecho de mostrarnos como un
“país previsible”, es necesario rechazar los argumentos
legales del instrumento utilizado.
La Constitución Nacional, en tal sentido, no deja
dudas. Permite el dictado de los decretos de necesidad
de urgencia pero sólo en casos excepcionalísimos y las
circunstancias que enmarcan el pago de la deuda pública no justifican su inobservancia: “Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes…” expresa en su artículo
99, inciso 3.
En base a lo expuesto, resulta imprescindible que la
utilización de reservas monetarias de libre disponibilidad para el pago de deuda pública, excepto organismos internacionales de créditos ya previstos en la ley
23.928, del Estado nacional deba realizarse a partir de
la sanción de una norma superior, como lo es una ley
de este Congreso Nacional.
Ingresando en el análisis de los motivos que ha expresado el Poder Ejecutivo nacional es dable destacar
la decisión de fondo, como lo es dar señales de previsibilidad en el cumplimiento de los compromisos de
pago para los vencimientos del año en curso.
Es imperioso reconocer que, ante distintos anuncios
de garantizar el pago de los servicios de la deuda externa con el uso de reservas de libre disponibilidad del
Banco Central de la República Argentina, la suba de
los títulos públicos, la consecuente baja de tasa interna
de retorno y del riesgo país fueron señales claras y positivas para una futura colocación de títulos de deuda,
tanto pública como privada. Un escenario propicio para
que los bancos no apuesten tanto a la colocación de instrumentos financieros, sino a operatorias de préstamos,
que son la base del sistema que les dio origen.
Además, existen otras razones de importancia,
vinculadas a nuestra consideración internacional, que
justifican esta decisión de política económica:
– Nuestra pertenencia al grupo de países emergentes sobre los cuales siempre existe una duda relativa
en cuanto a su desempeño y perspectivas de pago,
tanto económicas, financieras como políticas e institucionales. La garantía de pago de la deuda pública
tenderá a disminuir el riesgo país, o sea el costo
adicional pagado por el riesgo percibido y no sólo
beneficiará a las finanzas públicas sino también a la
actividad privada.
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– La pésima reputación que hemos adquirido, particularmente profundizada por el episodio del último
default, que es un hito clásico y contundente en los
mercados internacionales. En estas condiciones es difícil acceder normalmente a los mercados y aprovechar
las oportunidades para gestionar plazos y términos de
la deuda.
Además, y sin dejar de sostener la improcedencia
del actual decreto de necesidad y urgencia, es necesario
reconocer que, a través de él, se han subsanado inobservancias a la normativa en vigencia que el decreto
2010/09 había incurrido.
Así, se ha salvado la omisión de las directivas previstas en el artículo 43 de la ley 26.546, que aprobó
el presupuesto general de la administración nacional,
dictado en virtud de las atribuciones que establece el
artículo 60 de la ley 24.156, como asimismo no se excluye el cumplimiento del párrafo “Siempre que resulte
de efecto monetario neutro,…” del artículo 6° de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional. Es pertinente
que el mismo siga vigente ya que las posibles futuras
operaciones aprobadas en este Congreso deben tener
sustento en que las mismas no generarán situaciones
de expansión o contracción de la base monetaria, poseyendo el Banco Central herramientas suficientes para
que ello no ocurra.
Además se establece que las sumas no utilizadas al
momento de la vigencia de la ley que se propone sean
reingresadas en las cuentas del Banco Central de la República Argentina y que su transferencia sea progresiva
en estricta relación con la fecha de vencimiento de la
deuda pública con los tenedores privados, agrupándose
en forma mensual la emisión de títulos que reciba dicho
organismo como contraprestación.
La aprobación del presente proyecto de ley permitirá, como ya fue expresado en esta fundamentación,
acceder a los mercados de crédito tanto al sector público como al sector privado, en condiciones favorables
para el financiamiento de actividades productivas o,
por citar otra posibilidad, el restablecimiento de los
créditos hipotecarios a largo plazo y a tasas razonables.
En relación a la creación de una Comisión Bicameral
Permanente de Seguimiento del Pago de la Deuda, se
cree innecesaria, ya que del control que se propone participan varios actores con competencia en la materia: el
organismo tomador de la deuda que se cancela, la Oficina Nacional de Crédito Público (organismo rector),
la Secretaría de Hacienda, la Tesorería General de la
Nación, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas, entre otros.
La sanción de una ley del Congreso Nacional no
sólo dará mayor jerarquía a la trascendente decisión de
cumplir con los compromisos contraídos sino, además,
devendría en abstracto el decreto 298/2010.

Por las razones vertidas, solicito a mis pares acompañen con su voto al momento de sancionar el presente
proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
S.-240/10
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina, en relación al decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 298/2010 de creación del Fondo del
Desendeudamiento Argentino, remita informe documentado donde conste:
1. Monto de las reservas del Banco Central, antes y
después de la implementación del decreto.
2. Porcentual del total de las reservas que afectó la
integración del fondo ut supra mencionado.
3. Análisis contable del impacto que ocasiona la
implementación del decreto en los balances del banco.
4. Monto al cual ascendían las utilidades producidas
por las sumas indicadas en el decreto; y que dejan de
percibirse por afectarlas al fondo.
5. Trámite administrativo interno que se ejecutó a
los fines de la aplicación del decreto.
6. Dictámenes e informes de las diferentes áreas
técnicas que intervinieron en la ejecución de la norma.
7. Posibilidad de que la integración del fondo habilite a acreedores del Estado nacional a embargar o
apropiarse de las reservas del Banco Central.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 1º de marzo de 2010, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 298/2010, de creación del Fondo del Desendeudamiento Argentino.
La sanción de esta norma trajo como consecuencia
que diferentes sectores pertenecientes al arco opositor
realizaran una serie de cuestionamientos políticos y
técnicos sobre el uso de las reservas del Banco Central
para pagar deuda; y pusieron en tela de juicio el accionar de funcionarios relacionados con la instrumentación e implementación de las medidas mencionadas
en el decreto.
Entre las personas cuestionadas se encuentra la
licenciada Mercedes Marcó del Pont, quien está
provisoriamente al frente del Banco Central de la
República Argentina, por haber sido designada por el

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Poder Ejecutivo nacional para ejercer la presidencia
del directorio del Banco.
Como es de público y notorio conocimiento, la
designación de la nueva presidenta del Banco Central
aún no ha sido perfeccionada ya que según lo normado
por el artículo 7° de la ley 24.144 –Carta Orgánica del
BCRA–, este Honorable Senado debe prestar su acuerdo a la designación; y que a la fecha de presentación
de este proyecto el acuerdo se encuentra con dictamen
contrario de la respectiva comisión, por el voto negativo de senadores que públicamente cuestionaron la
actuación de la licenciada Marcó del Pont en la ejecución del decreto de necesidad y urgencia 298/2010.
Dada la importancia que reviste el cargo de presidente del directorio del Banco Central y respetando el
espíritu de la norma que da participación al Senado en
la designación, estimo que antes de juzgar si el directorio del banco o alguno de sus miembros en particular
actuó bien o mal, dentro de la ley o al margen de ella;
es un acto de prudencia y buena fe el conocer algunos
datos técnicos y objetivos relacionados con la implementación del decreto antes mencionado, en especial
lo vinculado a los aspectos jurídicos, contables y económicos que aconsejaron llevan adelante la medida.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-242/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Mariano
Levin, científico del Conicet, uno de los fundadores del
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (INGEBI) y referente internacional en mal de Chagas. Actualmente estaba a cargo de
la conformación del nuevo Banco Nacional de Datos
Genéticos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico argentino Mariano Levin, especialista
en biología molecular y uno de los fundadores del
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (INGEBI) del Conicet, falleció el
29 de febrero pasado a causa de una terrible enfermedad a los 58 años.
Dedicó gran parte de su carrera a investigar sobre
el mal de Chagas. En 1976 se recibió de licenciado
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en análisis clínicos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
luego se doctoró en bioquímica, en la Universidad de
Leipzig, Alemania, en 1986.
Mariano Levin regresó a la Argentina en 1985 luego
de realizar su doctorado en la Universidad de Leipzig
y una estadía posdoctoral en el Instituto Pasteur de
Paris. Exiliado en el extranjero entre 1976 y 1985, al
inaugurarse la etapa democrática no vaciló en retornar
al país para aportar su esfuerzo a la consolidación de
nuestro sistema científico.
Luego de su ingreso al Conicet, participó activamente en las etapas fundacionales del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
(INGEBI), por lo que será siempre recordado como un
miembro del núcleo fundacional del INGEBI. En tal carácter, y durante casi veinticinco años, Levin desplegó
una incansable actividad de investigación y docencia.
Su laboratorio, uno de los pilares en la investigación
sobre los mecanismos responsables de la enfermedad
de Chagas, alcanzó con los años un extraordinario desarrollo y se transformó en un referente internacional.
Durante su período en la Argentina, la producción científica comprendió 130 trabajos científicos, la dirección
de 22 tesis doctorales y el desarrollo de importantes
instrumentos para el diagnóstico y prevención de la
enfermedad mencionada.
Sus méritos como investigador fueron reconocidos por el otorgamiento de numerosos subsidios de
investigación, importantes distinciones y premios y
la participación en prestigiosos comités consultivos
internacionales y de nuestro país. En particular, Mariano Levin jugó un papel referencial en extender, a
través de sus colaboraciones con instituciones europeas
y latinoamericanas, los lazos científicos del INGEBI.
Entrañable amigo de Francia, con cuyos investigadores
mantuvo múltiples conexiones de trabajo y amistad, fue
un firme promotor de la cooperación entre este país y
la Argentina.
No menos importante que sus realizaciones científicas fue su extenso trabajo de formación de recursos
humanos, plasmado no sólo en la dirección de tesistas,
pasantes y estudiantes, sino también en el dictado de
numerosos cursos de posgrado y en su participación
como profesor en materias de grado en la FCEN-UBA.
Muchos de los cursos de entrenamiento de los primeros
años del INGEBI fueron iniciativa suya y se caracterizaron por la introducción de metodologías y técnicas
de amplia adopción por la comunidad investigativa
local y regional.
Se desempeñaba como asesor del ministro Lino
Barañao, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Participó de la creación del Centro Binacional Argentino
Cubano de Biotecnología aplicada a vacunas y fármacos, y actualmente estaba a cargo de la conformación
del nuevo banco de datos genéticos.
Toda la vida profesional de Mariano Levin se caracterizó por un apasionado intento por vincular los
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objetivos de su trabajo con los problemas sociales y
las necesidades de la Argentina. No sólo fue un valioso
científico, sino también un valioso ciudadano que pagó
un alto costo personal por su compromiso con una
sociedad más equitativa y democrática.
Con su muerte, el país ha perdido a un gran investigador, que con su impronta transformó el sistema
científico y realizó un importante papel en la formación
de jóvenes científicos argentinos.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-243/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito al Círculo
de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual, matrícula C.F. 2.160, el dominio de los
siguientes inmuebles de propiedad del Estado nacional
ubicados :
a) En la calle Paraguay 2652 de la Ciudad de
Buenos Aires, designado como parcela 5,
manzana 123, sección 15, circunscripción 19,
de la nomenclatura catastral, adquirido el 14 de
junio de 1972 por la comisión directiva y con
fondos propios de la beneficiaria, luego incorporado por decreto 1.484/77 al patrimonio del
Estado nacional (Comando en Jefe de la Fuerza
Aérea), con destino permanente y exclusivo de
sede central del Círculo de Suboficiales de la
Fuerza Aérea;
b) En la calle Paraguay 2654/2656/2658 de la
Ciudad de Buenos Aires, designado como
parcela 6, manzana 123, sección 15, circunscripción 19, de la nomenclatura catastral,
adquirido el 25 de septiembre de 1988 por el
Estado nacional (Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea), con la autorización concedida
por decreto 174/87, a los fines de programar
la ampliación del edificio sito en la calle Paraguay 2652;
c) En la calle 9 de Julio 1935 de la Ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza, inscrito en
el padrón territorial bajo el número 1.4030/1,
padrón municipal 437/20, catastro 01-01-06000020.3.
Art. 2º – Las transferencias que se disponen en el
artículo precedente se efectúan con cargo a que la beneficiaria destine los inmuebles, a que se refieren los
incisos a) y b), en forma permanente y exclusiva a la
sede central del Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina Asociación Mutual conforme los
considerandos del decreto 1.484/77; y el que refiere
el inciso c), a la Sede de la Regional Mendoza de la

citada asociación. Respecto del inciso b), la beneficiaria tendrá la obligación de ampliar las instalaciones y
demás disponibilidades edilicias de la sede central para
cubrir sus funciones de contención social conforme los
considerandos del decreto 174/87.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, último párrafo, vencido el cual sin que mediara
observancia, el dominio del inmueble transferido en
el artículo 1, inciso b), revertirá a favor del Estado
nacional.
Art. 4º – En el caso de liquidación del Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación
Mutual, los bienes transferidos en el artículo 1º incisos
a), b) y c), volverán al patrimonio del Estado nacional
(Estado Mayor General de la Fuerza Aérea).
Art. 5º – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en los artículos
precedentes será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a 120 días contados desde la promulgación
de la presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura
traslativa de dominio.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración del
cuerpo tiene por objeto la transferencia a favor del
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina
Asociación Mutual de los inmuebles de propiedad
del Estado nacional (Ministerio de Defensa-Fuerza
Aérea Argentina) que conforman actualmente la sede
central de dicho círculo, ubicados en la calle Paraguay
2652/4/6 de la Ciudad de Buenos Aires y el situado en
9 de Julio 1935 de la ciudad de Mendoza.
Para comprender los motivos de la transferencia,
hay que recurrir a los antecedentes, que a continuación
se detallan.
El 14 de junio de 1972, por medio de escritura 917
pasada por ante el escribano José M. Fernández Ferrari,
fue adquirido el inmueble ubicado en la calle Paraguay
2652 de la Ciudad de Buenos Aires, designado como
parcela 5, manzana 123, sección 15, circunscripción
19 de la nomenclatura catastral. Los compradores
fueron Claro Agustín Castro, Orfilio Alfredo del Carlo,
Armando Manuel Guirín y Alberto Enrique Sabatini,
todos suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina,
quienes manifestaron, según consta en la mencionada
escritura, que realizaban la compra “para el Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina”, en desempeño de sus cargos de presidente, secretario general,
tesorero general y vocal, respectivamente, del consejo
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directivo de dicha entidad, la que una vez obtenida la
personería jurídica aceptaría la compra.
Posteriormente, por decreto 1.484 del 20 de mayo
de 1977 se dispuso que, no habiendo obtenido el citado
organismo su personería, y siendo el círculo de suboficiales una dependencia administrativa del Comando
en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, correspondía
que el inmueble adquirido y el edificio levantado en el
mismo se incorporaran al patrimonio nacional a cuyo
efecto se hacía necesario exteriorizar la voluntad de
aceptar dicha compra y la construcción erigida en el
citado predio.
De tal forma el bien quedaría asignado al Comando
en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina con destino en
forma permanente y exclusiva de la sede central del
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina.
En cumplimiento del decreto referido, con fecha 4
de noviembre de 1977 el entonces señor comandante
de personal, en nombre y representación del Estado nacional/Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina/
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina,
firma ante la Escribanía General de Gobierno de la
Nación la aceptación de la compra.
Por resolución 1.076/98 JEMGFAA se le permitió al
citado organismo gestionar su personería, obteniendo el
mismo la autorización para funcionar como asociación
mutual, bajo la matrícula C.F. 2.160, reconocida por el
Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual.
Posteriormente, y en virtud de ello, por resolución
645/99 JEMGFAA, se desafectó al círculo como organismo dependiente de la institución a partir del 1º de
septiembre de 1999.
De los antecedentes surge que la compra del terreno
y posterior construcción del inmueble sito en el solar
de Paraguay 2652, fue íntegramente solventada con
fondos propios del Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina, provenientes de los aportes por cuota
social de sus integrantes y el producido de la venta de
sucesivas series de bonos contribución proconstrucción
de tal edificio, con el fin de destinarlo a la sede central
de la entidad, obras que se inician a fines del año 1972
y finalizan a fines del año 1976.
Tratándose de un bien compuesto por el terreno y el
edificio allí existente, solventada la compra del primero
y la construcción del segundo íntegramente con fondos
provenientes de los asociados del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, resulta viable variar
la situación dominial a favor de esa asociación mutual.
Los mencionados asociados, suboficiales y civiles
de la Fuerza Aérea, sus familias, y socios adherentes, hoy conforman una masa de aproximadamente
37.800 personas, que utilizan el edificio de la sede
central en forma asidua, ya que, además de funcionar
la sede central administrativa de la mutual, se cuenta
con alojamiento para los asociados que concurren en
razón de derivaciones al Hospital Aeronáutico Central
que regularmente dispone la Dirección de Bienestar
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del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA), así como
también por comisiones de servicio.
Ante estas circunstancias, el citado edificio del
Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea necesitaba
la ampliación de su Sede Central (Paraguay 2652 Ciudad de Buenos Aires), a efectos de satisfacer las
diferentes prestaciones al personal militar subalterno,
civil y a sus familiares, para lo cual resultaba importante la adquisición del terreno lindero al mismo, ubicado
en la calle Paraguay 2654/56/58, el que se encontraba
disponible para su compra.
Que a los fines de su adquisición, el Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea debía contar con la autorización previa establecida en el artículo 3º, del decreto
3.057, de fecha 21 de diciembre de 1978, requisito que
se concretó a través del decreto 174 del 12 de febrero de
1987, por el cual se concedió al Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea, la autorización previa a que se
refiere la citada norma, para la adquisición del lote de
terreno con frente sobre la calle Paraguay 2654/56/58
de la Ciudad de Buenos Aires, designado como parcela
6, manzana 123, sección 15, circunscripción 19 de la
nomenclatura catastral, a los fines especificados en los
párrafos precedentes.
Conteste con lo expuesto, con fecha 25 de noviembre de 1988, se escrituró a favor del Estado nacional
argentino –Estado Mayor General de la Fuerza AéreaDirección General de Infraestructura–, el inmueble
ubicado en la calle Paraguay 2654/56/58, entre las
calles Ecuador y Jean Jaures, el cual con fecha 29 de
septiembre de 1988, se otorgó en posesión al Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea, haciéndosele entrega
de las llaves correspondientes, por lo que, a partir de
la fecha citada, la guarda, conservación y custodia del
referido inmueble, comenzó a correr por cuenta exclusiva de las autoridades del citado círculo (conforme
se documentó en el “acta de posesión” firmada por el
señor don Francisco A. De Felippe, jefe de la división
inmuebles de la dirección de patrimonio, en representación de la Dirección General de Patrimonio y por don
José Alberto Valdez, por el Círculo de Suboficiales).
La accesoriedad del solar de Paraguay 2654/56/58
con el de Paraguay 2652 surge clara del propio decreto
174/87 que autorizó su compra. Así, se dijo que “se
cuenta con la posibilidad de programar la oportuna
ampliación del edificio de que se trata, sito en la calle
Paraguay 2652 de esta ciudad, mediante la adquisición
del terreno lindero al mismo, que se encuentra en venta
y representa la única solución económicamente práctica
para satisfacer en el futuro las mayores necesidades
de alojamiento para personal en tránsito, que ya se
presentan.” (considerandos del decreto) y en su parte
dispositiva, el artículo 1°, al conceder la autorización
previa para la compra al Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea, establece que los fines de la compra son
los “especificados en los considerandos del presente
decreto”, que fueran antes detallados.
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Respecto del inmueble ubicado en la ciudad de
Mendoza, al momento de la creación de la regional
ubicada en esa provincia, sus autoridades comenzaron
a gestionar ante el Estado Mayor de la Fuerza Aérea
Argentina un solar para ubicar la sede. Finalmente, a
partir de junio de 1962, comenzó a funcionar la Regional Mendoza del Círculo de Suboficiales de la Fuerza
Aérea Argentina Asociación Mutual en 9 de Julio
1935 de la ciudad de Mendoza, inscrito en el padrón
territorial bajo el número 1403011, padrón municipal
437/20, catastro 01-01-06-000020.3.
Cuentan testigos de la época, que en el predio cedido
para funcionamiento de la sede regional, había una
fábrica de mosaicos. Apenas se entró en posesión del
mismo, la prioridad fue reunir los fondos necesarios para
hacerlo funcional a las necesidades de la regional. Así,
se lograron construir oficinas para atención al asociado,
y 16 habitaciones para alojamiento, no sólo de los asociados y su grupo familiar, sino también de asociados
tanto militares como civiles de otras mutuales con las
que se han realizado convenios. Como el edificio pronto
quedó chico, con mucho esfuerzo, siempre de los asociados, con aportes de los mismos y con la generación
de fondos por parte de la regional, se compró con la
misma operatoria (compra hecha por suboficiales para
que cuando el círculo tuviera su personería aceptara
dicha operación) que para el edificio de Paraguay 2652
de la Ciudad de Buenos Aires, un terreno lindero al
de la Regional Mendoza. Allí se construyó un edificio
que alberga 20 habitaciones para alojamiento, oficinas
administrativas, aulas para cursos, salones para servicios
sociales, y se conectaron los dos edificios para que fuera
funcional a las necesidades de la regional. La nueva obra
fue inaugurada en 1989, y posteriormente, luego de que
el viejo círculo se consagrara como mutual en 1999, se
transfirió el dominio con todo lo en él construido. Quedó
sí, a nombre del Estado nacional-Fuerza Aérea Argentina
el terreno primigenio, donde los asociados construyeron
el edificio en el que hoy funciona mitad de la regional.
Es importante resaltar respecto de los inmuebles que
mediante este proyecto se pretende transferir, que es de
estricta justicia la transferencia al Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual
de los terrenos de que trata este proyecto, porque de
otra manera, de alguna forma el Estado nacional estaría
incurriendo en un enriquecimiento incausado, porque
el valor agregado por los asociados de la mutual a los
terrenos es cuantioso.
Deben interpretarse como lógicas las pretensiones
de los asociados de esa asociación mutual de regularizar la situación dominial de los bienes en cuestión,
para poder garantizar a sus asociados la validez de la
inversión de fondos en estas obras, las originalmente
afectadas a la compra del terreno y construcción del
edificio de la Ciudad de Buenos Aires; las que demandaron remodelaciones, mejoras y mantenimiento
a través del tiempo, y las que requieren futuras obras
de ampliación, dando así el correspondiente respaldo
legal a su legítimo patrimonio.

También resulta un requisito exigible para lograr la
aprobación final de una serie de obras realizadas para
acondicionar los edificios a las normas contra incendio
y de seguridad en general que estos inmuebles estén
registrados a nombre de la mutual.
Es por todo lo expuesto, que se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-244/10)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-198/08 modificando diversos artículos del Código
Civil respecto a la indemnización por daño moral.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 8 y caducó el pasado 28 de febrero de 2010.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-198/08)
Buenos Aires, de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-3.655/05 por el cual se modifican diversos artículos
del Código Civil respecto a la indemnización por daño
moral.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 180/05 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2007.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 1.078 del Código Civil de la República Argentina,
por el siguiente texto:
La acción por indemnización del daño moral
sólo competerá al damnificado directo; si del
hecho hubiere resultado la muerte de la víctima,
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tendrán acción el cónyuge, los ascendientes,
descendientes y quienes convivían con la víctima
recibiendo de él trato familiar ostensible.
Art 2º – Sustitúyese el artículo 1.085 del Código
Civil de la República Argentina por el siguiente:
El derecho de exigir la indemnización de la
primera parte del artículo anterior, compete a
cualquiera que hubiere hecho los gastos de que
allí se trata. La indemnización de la segunda parte
del artículo anterior, sólo podrá ser exigida por el
cónyuge, los descendientes, los ascendientes, y
quienes convivían con el muerto recibiendo de
él trato familiar ostensible, si no fueren culpados
del delito como autores o cómplices, o si no lo
impidieron pudiendo hacerlo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título VIII del Código Civil fue oportuno y adecuado para regular las conductas sociales durante los
siglos pasados, sin embargo algunos de sus artículos
no brindan soluciones justas, a la luz de la Constitución
Nacional así como de numerosos tratados internacionales ratificados por nuestro país y que con posterioridad
a la reforma constitucional de 1994 gozan de dicha
jerarquía, garantizan la igualdad ante la ley y la tutela
frente a tratos discriminatorios y la protección de la
familia, los que resultan derechos humanos fundamentales.
Si bien es cierto que la convivencia con ostensible
trato familiar no genera obligaciones jurídicas durante
su existencia, en el presente proyecto se le concede
legitimación activa al conviviente para reclamar los
daños y perjuicios por él sufridos ante la muerte de la
persona con la que él convivía. Esta legitimación no
se origina en la relación de pareja o del trato familiar
que fuere, sino que surge de la certeza del perjuicio.
En consecuencia, la legitimación en cuestión radica
en la condición de damnificado por el hecho ilícito;
circunstancia que, de suyo, no se encuentra prohibida
por la ley tal como se encuentra hoy redactada.
La legitimación del conviviente para efectuar el
reclamo no está dada por el carácter de miembro de
una pareja –concubinato o una unión de otra índole– e
inclusive ante el trato de hijo, sino que se origina en su
condición de simple damnificado por el hecho ilícito el
cual genera una obligación de reparar en concordancia
con lo dispuesto con el resto del plexo normativo en
los artículos 1.079, 1.069 y 1.109 del Código Civil. Así
de la interpretación armónica de éstos últimos artículos
del Código Civil, se desprende que basta invocar el
menoscabo de un interés simple, sin que sea menester
la lesión a un derecho subjetivo preexistente al ilícito,
para poseer tal legitimación, debido a la existencia cier-
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ta de un perjuicio personal y el nexo causal con el obrar
ilícito. En consecuencia, las condiciones personales de
cada víctima no deben influir en su legitimación o por
caso constituirse en un obstáculo para el reclamo del
debido resarcimiento del daño sufrido, como hoy ocurre con los concubinos con impedimento de ligamen.
Este es el principio que impera en los artículos 1.077
y 1.079 del Código Civil, en donde vemos en especial
que el último de los artículos nombrados establece
que “La obligación de reparar el daño causado por un
delito existe, no sólo respecto de aquel a quien el delito
ha damnificado directamente, sino respecto de toda
persona, que por él hubiere sufrido, aunque sea de una
manera indirecta.”.
Si bien el presente proyecto pretende una legitimación más amplia que la del concubinato, el análisis de
la posición jurisprudencial en relación al mismo nos
permitirá verificar la dimensión de la cuestión que se
pretende abordar, y en este sentido vemos que las interpretaciones que han tenido los artículos 1.077; 1.079;
1.084 y 1.085 del Código Civil, han sido disímiles y
han evolucionado a lo largo de los años.
Se suele señalar que hay dos corrientes claramente
diferente en la doctrina y jurisprudencia, y aún las
mismas presentan diferentes matices, es así que vemos
que autores de la talla de Borda y Llambías entre otros,
rechazan la legitimación activa del concubino en tanto
y cuanto sostienen que no les cabe asignarle un interés
jurídicamente protegido, vale decir que aún reconociendo la existencia de la lesión, la misma no genera
el derecho a reclamar resarcimiento alguno, ello en
función del interés social en la preservación del matrimonio, por lo que entienden que otorgarle protección
al concubinato implicaría equipararlo indirectamente a
aquel instituto y, de esta manera, contrariar la intención
que el legislador tuvo al ampararlo con exclusividad.
Sin embargo, esta postura restrictiva pierde sustento
frente a las reiteradas críticas debido a la rigidez empleada en la interpretación de las normas antedichas.
Así, Zavala de González afirma que “el hecho de que
las leyes reconozcan en forma expresa determinados
derechos subjetivos, no implica que cualquier otra
prerrogativa personal, para ser reconocida, deba estar
taxativamente prevista por la ley, siendo suficiente para
ello, que su consagración surja de una interpretación
razonable de la misma y que no se origine en una
conducta ilegítima”.
En contraposición a esta corriente restrictiva, vemos
que en el otro extremo se encuentran autores como
Bossert, Colombo y Zannoni entre otros, y en nuestros
repertorios jurisprudenciales se advierte un franco
avance hacia una concepción funcional y flexible, superadora del estrecho marco de los “intereses legítimos
jurídicamente protegidos”, y en los últimos años hemos
asistido a una expansión de los contornos dentro de los
cuales se inscriben los intereses tutelados por el actual
derecho de daños, por lo que parece abundante seguir
insistiendo en los términos de una polémica referida

798

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a los concubinos o a las uniones de hechos aún del
mismo sexo, que en lo que es la materia de daños hoy
ha sido superada.
Creemos, en tal sentido, que la contraposición derecho subjetivo versus interés simple resulta trascendida
por una categoría aún más abarcadora: la de situaciones
vitales que demandan, como señala Morello, tutelas
urgentes.
Con respecto al resarcimiento del daño material reclamado por la concubina/o, con motivo del fallecimiento
de su compañera/o, o como consecuencia de un hecho
ilícito, se plasma una posición favorable a su procedencia con fundamento en las modificaciones que se
introducen a los artículos 1.078 y 1.085 del Código Civil,
siempre que el accionante demuestre el perjuicio sufrido.
En este sentido, he considerado oportuno utilizar
una terminología más amplia que la del concubino,
pues la modificación que se proyecta también apunta
a otorgar una legitimación activa mayor para reclamar
el resarcimiento de daños y perjuicios, y como enseña
Bossert en su obra Régimen jurídico del concubinato
respecto del concubinato: “No es irrazonable prever un
posible cambio de criterio, en virtud de los principios
de igualdad y respeto a las libertades fundamentales
tutelados en la Comunidad Europea, que ha llevado
al Parlamento Europeo en su resolución del 8/2/1994
relativa a la igualdad de derechos de los homosexuales
en la comunidad, a sostener la necesidad de hacer cesar la desigualdad en el trato de personas de la misma
tendencia sexual a nivel de disposiciones jurídicas y
administrativas”.
En función que entiendo que en materia de reparación de daños, debemos poner el énfasis en el
resarcimiento del daño injustamente sufrido, por lo
que necesariamente debemos desligar el daño moral
producido por la muerte de una persona, de la calidad
de herederos forzosos puesto que es solo un instrumento objetivo y arbitrario de limitación para la fijación de
los titulares de la acción.
Cada uno reclama su propio daño; por la lesión
a un interés particular. No se trata de una cuestión
hereditaria, como ya ha expresado la doctrina casi
unánimemente y la jurisprudencia.
Ni las religiones o la moral más ortodoxa niegan la
realidad, pueden que incluso la combatan y la repudien,
que le atribuyan una condición o signo negativo a tal
o cual situación, pero ante situaciones creadas y ante
la evidencia de un daño injusto, es indudable que debe
haber una solución reparadora y no discriminatoria,
pues de lo contrario estaríamos dañando dos veces a
la victima, una por negarle la posibilidad de reclamar
la reparación y otra por discriminarla.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 6ª

(S.-245/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
ADICCIONES EN EL ÁMBITO LABORAL.
CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS.
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO
Y REHABILITACIÓN
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores con problemas derivados
del uso y abuso del consumo de alcohol y drogas en
el ámbito laboral.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se consideran drogas a las sustancias definidas por el
artículo 77, último párrafo, del Código Penal, y a los
psicotrópicos que se utilizan sin prescripción médica.
Art. 3º – Derechos de los trabajadores. Los trabajadores con problemas relacionados con el uso y abuso
del consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral,
gozan de los siguientes derechos:
a) Tratamiento de la enfermedad como enfermedad inculpable, de conformidad con la
legislación vigente y los convenios colectivos
de trabajo aplicables;
b) No discriminación;
c) Confidencialidad de toda información relacionada con la detección, el tratamiento y su
rehabilitación;
d) Igualdad de oportunidades de promoción y
traslado;
Art. 4º – Política de la empresa. Los empleadores, en
colaboración con los trabajadores y sus representantes,
previa evaluación de los efectos del uso y abuso del
consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral,
elaborarán por escrito la política de la empresa sobre
la materia, debiendo comunicar fehacientemente esta
política a los trabajadores.
Art. 5º – Cobertura. El tratamiento y rehabilitación
de los trabajadores con problemas de uso y abuso del
consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral, será
cubierto por el servicio de salud con que cuente el trabajador de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 23.660,
24.455 y 24.754, con carácter de gratuidad.
Art. 6º – Programas de tratamiento y rehabilitación.
Los responsables de brindar los servicios de tratamiento y rehabilitación, en colaboración con los organismos
públicos dedicados a la promoción de la salud y a la
prevención del uso indebido de alcohol y drogas, determinarán la implementación de programas de asistencia,
tratamiento, rehabilitación y reinserción destinados a
los trabajadores con problemas relacionados con abuso de alcohol y drogas en el ámbito laboral, según el
tamaño y la índole de la empresa.

14 y 15 de abril de 2010

799

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, el empleador podrá contar con programas
propios en su servicio de medicina laboral o recurrir a
instituciones especializadas en la materia, registradas
oficialmente y con habilitación de la autoridad sanitaria
nacional, provincial o municipal competente.
Art. 7º – Informes periódicos. Los responsables del
tratamiento y rehabilitación deberán producir informes
periódicos al empleador sobre el avance del tratamiento
y el estado de salud del trabajador.
Art. 8º – Programas de prevención. La aseguradora
de riesgos del trabajo contratada por el empleador
deberá implementar por sí o mediante la tercerización
de servicios en organismos públicos o privados, programas de instrucción, información y capacitación a los
trabajadores sobre los riesgos para la salud asociados
al uso y abuso en el consumo de alcohol y drogas, así
como también el peligro de su uso y abuso en el lugar
de trabajo.
Ello sin perjuicio de los programas que puedan
implementar los empleadores, los trabajadores y sus representantes, aisladamente o en conjunto; los que serán
obligatorios en caso de empleadores autoasegurados.
Art. 9º – Unidades preventivas de adicciones. La
Superintendencia de Riesgos del Trabajo coordinará
que las Aseguradores de Riesgos del Trabajo y/o empleadores autoasegurados, implementen por sí o mediante terceros, los programas de prevención a través
de unidades preventivas de adicciones con el fin de
informar, orientar y prestar asistencia a los trabajadores
que lo requieran, tendientes a lograr un desarrollo pleno
en el aspecto familiar, laboral y profesional.
La regulación de las unidades preventivas de adicciones para el ámbito laboral se establecerá reglamentariamente.
Art. 10. – Funciones. Las unidades preventivas de
adicciones tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
a) Realizar diagnósticos de situaciones laborales;
b) Diseñar, planificar y desarrollar, con los actores sociales, actividades preventivas laborales
dirigidas a los distintos sectores involucrados;
c) Identificar factores de riesgo en el ámbito
laboral;
d) Generar espacios de reflexión y profundización
del conocimiento respecto de la problemática
del consumo de alcohol y drogas;
e) Brindar información y orientación a los trabajadores sobre los riesgos sanitarios y ocupacionales asociados con el consumo de alcohol y
drogas y sus consecuencias;
f) Informar acerca de la red asistencial local y
cercana al lugar de trabajo y realizar la derivación a los centros de asistencia, en los casos
que así se requiera, articulados al servicio de
medicina en la empresa;

g) Ser nexo de coordinación entre los actores
sociales y las entidades intermedias u ONG
de su territorio;
h) Propiciar, promover y facilitar información con
otros sectores implicados en el tema a efectos
de generar una retroalimentación confidencial
positiva;
i) Generar la participación de todos los sectores
y áreas del trabajo;
j) Incentivar, propiciar y acompañar proyectos
preventivos que surjan del sector;
k) Ser agente de derivación de las demandas del
sector de trabajo hacia la red de asistencia y
prevención más cercana de la propia localidad.
Art. 11. – Actividad riesgosa. Cuando el empleador
advirtiese en un trabajador que realiza una actividad
que pudiera ocasionar daños a terceros, conductas
propias del uso y abuso del consumo de alcohol y/o
drogas en el ámbito laboral, tendrá derecho a solicitar
los estudios diagnósticos respectivos para confirmar
o desechar su consumo, siempre que el trabajador no
solicite voluntariamente su tratamiento.
En ambos casos, el empleador podrá asignarle tareas
que no impliquen un riesgo para terceros, sin reducción
de su remuneración.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a poner a vuestra consideración un nuevo
proyecto sobre la problemática que nos ocupa, similar al presentado bajo el expediente 1.135/08 que ha
caducado, pero con modificaciones implementadas
de conformidad con el tratamiento en la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de este honorable cuerpo.
Ya en dicho proyecto manifesté oportunamente que
en nuestro planeta existen millones de consumidores de
drogas lícitas e ilícitas, que forman parte de todos los
grupos étnicos y de todas las clases socioeconómicas,
que están en áreas urbanas o rurales. De acuerdo con el
informe anual de la Oficina contra la Droga y el Delito
de las Naciones Unidas, 200 millones de personas en
edad de trabajar de 15 a 64 años, lo que equivale al 5 %
de la población, consumió drogas ilícitas al menos una
vez, sólo en el año 2005.
Nadie puede negar que las consecuencias del consumo de drogas sobre las personas, las familias y la
sociedad sean nefastas, ya que generan un daño a la
salud física, mental y social, que en algunos casos es
irreversible. Incluso, algunas drogas legales suman
problemas, tales como el alcohol y el tabaco.
El mercado de trabajo no está exento de esta grave
problemática. Es más, de acuerdo a estadísticas, tiene
una presencia significativa. Por eso, el ámbito laboral
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debe estar presente y debe ser tomado seriamente en
cuenta en la búsqueda de una solución.
Resulta necesaria una colaboración de los distintos
actores sociales, tanto laborales como no laborales,
para la realización de una tarea fundamentalmente preventiva a efectos de enfrentar este fenómeno complejo;
porque los efectos trascienden el propio ámbito laboral
y afectan a otros: a otras personas, a las familias y a
la sociedad toda.
Frente al incremento en los últimos años de la
problemática del uso y abuso del consumo de drogas
y alcohol en nuestra sociedad, ningún sector puede
permanecer ajeno, y para ello debe conformarse una
red de acciones con políticas de participación multidisciplinaria para enfrentar este verdadero flagelo actual.
Existen razones de peso para promover la regulación de la prevención y tratamiento de adicciones en
los lugares de trabajo, entre las cuales, y siguiendo a
los especialistas en la materia, puedo mencionar como
ejemplo, las siguientes:
–La mayoría de quienes tienen problemas por el
consumo de alcohol y drogas forman parte de la fuerza
laboral.
–Las disminuciones del rendimiento en el trabajo se
descubren fácilmente, ya que los problemas derivados
del alcohol y las drogas son difíciles de ocultar.
–La posibilidad de pérdida del trabajo es una fuerte
motivación de cambio para los trabajadores con problemas de adicciones.
–El costo de un programa de prevención de adicciones es más rentable que el de enfrentar un rendimiento
continuamente deteriorado, con accidentes, ausentismo, etcétera.
–El ámbito de trabajo es un valioso lugar para la
educación sanitaria y la prevención.
–Las acciones de información, formación y capacitación en prevención de adicciones son instrumentos
esenciales para combatir la problemática.
–Es de gran importancia la clasificación estrictamente confidencial relativa a la problemática adictiva
de un trabajador.
–Es esencial la colaboración y las comisiones consultivas entre empleadores y representantes de los trabajadores para el éxito de los programas de prevención.

aérea utilizaron un simulador en tres condiciones de
influencia del alcohol. Antes de beber, sólo un 10 por
ciento no consiguió ejecutar todas las operaciones con
corrección. Con una concentración de alcohol en sangre
de 0,10/100 ml, la proporción se disparó hasta el 89 por
ciento. Catorce horas más tarde, período de tiempo en
el que el alcohol había abandonado su organismo, un
68 por ciento de los pilotos siguió cometiendo errores”.
El abuso de drogas y alcohol en el trabajo es peligroso y provoca deterioro del rendimiento, ausentismo,
accidentes e, incluso, la muerte. Además, cuesta dinero.
Los estudios de la OIT indican que en Estados Unidos,
por ejemplo, los incidentes relacionados con el consumo de alcohol cuestan a la economía unos 100.000 millones de dólares al año, incluidos los 77.000 millones
correspondientes a la pérdida de productividad. Por su
parte, en el Reino Unido, entre 11 y 17 millones de jornadas laborales se pierden cada año a causa del abuso
del alcohol, lo que le cuesta anualmente a la economía
unos 1.800 millones de libras esterlinas, según los datos
de Alcohol Concern.
Los consumidores de este tipo de sustancias solicitan
prestaciones por enfermedad en una proporción hasta
tres veces superior a la media y presentan un número
de demandas en este sentido cinco veces superior al
del resto de los trabajadores. Su ausentismo es de dos
a tres veces mayor. Además, un estudio efectuado en
General Motors puso de manifiesto que los empleados
que utilizaban drogas tenían 40 días de baja por enfermedad al año, frente a los 4,5 de los no consumidores.
A las repercusiones económicas deben añadirse los
costos a nivel humano: el deterioro de la salud, la pérdida del empleo, los problemas familiares, los efectos
sobre los niños y la violencia doméstica.
Además, el Instituto Nacional de Salud de Estados
Unidos señala que el 44 % de los consumidores de estas
sustancias ha vendido drogas a otros empleados, y un
18 % ha robado a compañeros de trabajo para costearse
su hábito (Personnel Today, 25 de enero de 2006).
Al estimar la pérdida en efectivo para la economía
de un país, han de considerarse así mismo los efectos
de un mayor riesgo de lesión, depresión, estrés, deterioro del estado de ánimo, aumento del ausentismo
y elevados costos de indemnización y seguro de los
trabajadores.

Información en el mundo

Algunos números de nuestra realidad

Según el trabajo “El abuso de sustancias en el trabajo. Los sectores público y privado se alían contra el
consumo de bebidas y drogas en el lugar de trabajo”
publicado en la Revista de la OIT N° 30, julio de 1999,
“entre el 20 y el 25 por ciento de los accidentes en
el lugar de trabajo y en torno al 30 por ciento de los
fallecimientos vinculados a la actividad laboral están
relacionados con el consumo de drogas y alcohol.
Incluso las pequeñas cantidades ingeridas horas antes
de iniciar la jornada resultan peligrosas. En un estudio
efectuado en Estados Unidos, varios pilotos de línea

Según el estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en la población de 2004, llevado a
cabo por el Observatorio Argentino de Drogas (OAD)
dependiente de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), la población entre 16 a
65 años tuvo una prevalencia de consumo en dicho
año de alcohol de 72,6, alrededor del 2 % dijo haber
consumido marihuana y un porcentaje similar declaró
consumo de sedantes sin prescripción médica. Si se
considera que este grupo etario contiene a la población
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económicamente activa (PEA), podemos suponer que
los consumos declarados en algunos casos se relacionan, de manera directa o indirecta, en la mayoría con
prácticas laborales de diverso orden.
Según datos del trabajo “Calidad de vida es calidad
de trabajo y viceversa” realizado por Rubén Darío De
Lisa, psicólogo, presidente de Programa Andrés en
Rosario (publicado en la revista electrónica Enlaces,
www.losrecursoshumanos.com):
–Más de un millón de argentinos consumió marihuana al menos una vez en su vida y otros 400.000 cocaína,
de acuerdo con una investigación del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
–Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el 70 % de los consumidores de alcohol y otras
drogas tienen trabajo.
–El responsable de la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Drogadicción de las Naciones Unidas para el
Cono Sur, destaca que el 10 % de los trabajadores se
droga, y que este número se incrementa si tenemos en
cuenta el consumo de alcohol.
–La Subsecretaría de Atención a las Adicciones de
la Provincia de Buenos Aires (SADA) en su informe
publicado en diario Clarín (23/05/05) destaca que la
droga y el alcohol son responsables directos e indirectos del 37 % de los accidentes de trabajo.
–En otro informe esta misma subsecretaría (SADA)
expresa que las tasa más altas de abuso de alcohol se
sitúan en los grupos que tienen entre 18 y 25 años
de edad. En este mismo trabajo se hace particular
mención sobre el grupo de los menores de 18 años
donde se refleja que 3 de cada 10 jóvenes abusan del
alcohol. En última instancia los dos grupos observados
podría decirse que constituyen una nueva generación
de futuros trabajadores, si es que ya no pertenecen a
la fuerza laboral.
Marco para una solución
El marco para la puesta en marcha de iniciativas
de prevención y rehabilitación ya existe. El repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT, adoptado en
1995, contiene consejos prácticos destinados a aquellos
que se ocupan de abordar los problemas relacionados
con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo.
El repertorio de recomendaciones, hace hincapié en
el planteamiento preventivo. Asimismo, recomienda
que las políticas sobre consumo de drogas y de alcohol
en el lugar de trabajo cubran todos los aspectos de la
prevención, la reducción y la gestión de los problemas
relacionados con esta forma de abuso, y que se integren
programas de información, educación y formación pertinentes, siempre que sea posible, en amplios programas de desarrollo de recursos humanos, de condiciones
de trabajo o salud y de seguridad en el trabajo.
Finalmente, incorpora principios éticos fundamentales para una acción concertada y eficaz, como
los de confidencialidad de la información personal,
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y de autoridad del empleador para imponer medidas
disciplinarias a los trabajadores por mala conducta
profesional, incluso en los casos en que ésta se asocia
al consumo de alcohol y drogas.
A su vez, en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Principios Rectores para la Reducción de la
Demanda de Drogas, resolución S.-20/3 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, 9ª Sesión Plenaria,
10/6/1998, se destaca la importancia de contar con la
participación en el debate de todas las partes interesadas: sector privado, administración, ONG, organizaciones de empleadores y de trabajadores, padres, personal
docente, profesionales de la salud y grupos juveniles
y comunitarios.
Con respecto a nuestro país, en el año 1995, a partir
de la Jornada Intensiva sobre Adicciones en el Ámbito
Laboral que se realizó en la Universidad del Salvador,
coordinado con la OIT y con la presencia del especialista Ermida Uriarte comenzó un camino de experiencias
y de intercambios de información.
Poco a poco algunas empresas y gremios, en vista de
las nefastas consecuencias de los abusos y consumos
de drogas lícitas e ilícitas han comenzado a conformar
programas serios tales como el que llevan adelante las
petroleras Esso, Shell o YPF Repsol, el programa de
Siderca y algunos gremios como Luz y Fuerza, UPCN,
UOCRA, SACRA, etcétera.
En el trabajo “Prevención de las Adicciones en los
Escenarios Laborales” confeccionado por el doctor
Eduardo González, especialista en la materia y actual
presidente del Centro Argentino de Prevención Laboral
en Adicciones (CAPLA), se mencionan como factores
de riesgo relacionados con actividad laboral a:
–Trabajos riesgosos.
–Nocturnos.
–Monótonos.
–Horarios irregulares o prolongados.
–Sistemas de turnos.
–Aislamiento.
–Desarraigo.
–Disponibilidad de sustancias.
–Malas relaciones laborales.
–Inestabilidad laboral.
–Estrés laboral.
–Falta de supervisión.
–Inadecuadas exigencias de rendimiento.
–Cargos o asignaciones inadecuados.
–Estilos de liderazgos.
–Cultura de consumo.
El diario El Chubut, publicó el 1° de abril del año
2008 una nota donde puso de relieve la gravedad del
consumo de drogas en el ámbito de la Patagonia. Así
se destaca que, entre las tres provincias Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, se registra un total del 58 %

802

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en el consumo de alcohol y cocaína. Según el artículo
periodístico, algunas de las causas estarían dadas por
la cantidad de horas de nocturnidad y el gran poder
adquisitivo de la región. Más del 15 % del salario de un
trabajador petrolero tendría como destino el consumo
de drogas y las ofertas sexuales en la zona, según un
informe presentado por la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
El proyecto de ley
En nuestro país, no contamos aún con una ley específica en esta materia. Tengo presente que en la misma
línea que propongo, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sancionado en mayo de 2007 la ley 2.318 sobre “Plan Integral en Materia de Adicciones”, donde en
el artículo 4, puntos 3 y siguientes, señala la necesidad
de la creación de Centros Preventivos Laborales para
atender las adicciones en el lugar de trabajo. Pero la
temática adictiva en el ámbito laboral a nivel nacional,
presenta un vacío legal que pretendo resolver con la
iniciativa que acompaño.
Por otro lado, existieron en esta Cámara antecedentes en la materia, pudiendo destacarse los proyectos de
ley S.-448/01 de la senadora Raijer y el S.-284/03 de
autoría de los senadores Zavalía, Colazo, Pardo, Raso,
Busti, Castro y Paz, donde se buscaba la prevención,
asistencia y rehabilitación de las personas afectadas
por la problemática adictiva en el ámbito laboral. El
primer proyecto no abarcaba el consumo de alcohol.
Y el segundo tenía como ámbito de aplicación sólo el
sector público nacional, a diferencia del presente que
busca aplicarse a todos los trabajadores, ya sea que
pertenezcan al sector público o privado.
La mayoría de los expertos convienen en que la solución para el abuso de sustancias es la acción temprana.
La prevención permite abordar el problema antes de su
consolidación.
Los programas preventivos constituyen un conjunto
de acciones de concientización, sensibilización, motivación, capacitación y educación, tendientes a lograr
cambios positivos en los hábitos y conductas de las
personas con el objetivo de evitar o minimizar riesgos
para su salud, la de quienes los rodean y para el medio
ambiente.
Cada programa debe ser adecuado a las características y problemática de cada empresa. No hay un único
modelo de programa preventivo sino tantos como
empresas existen. Cualquier acción es mejor que la
indiferencia.
Se proyecta la confección de una política escrita y
su correspondiente notificación, así como el abordaje
en conjunto entre empleadores y trabajadores en el
desarrollo de programas de prevención y de asistencia,
tratamiento y rehabilitación de los trabajadores con
problemas en el uso y abuso del consumo de alcohol y
drogas en el ámbito laboral.
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Tomando en consideración nuestra legislación, donde la ley 24.557 pone en cabeza de las Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo no sólo el tratamiento de enfermedades y accidentes profesionales, sino de la prevención
de los riesgos del trabajo en su conjunto (artículo 4º).
Propongo que sean dichos organismos quienes tengan
a su cargo los programas de prevención obviamente
con los aportes que puedan realizar los empleadores y
representantes de los trabajadores en tal sentido.
Es por ello que considero que la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, como organismo rector, sea la
encargada de coordinar la implementación dentro de
las propias Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, de
Unidades Preventivas de Adicciones. Estos organismos, con componentes públicos y/o privados, ya sean
propios o tercerizados, tendrán como fin dedicarse a
la promoción de la salud y a la prevención del uso
indebido de alcohol y drogas en los lugares de trabajo.
A veces es factible que las empresas que cuentan con
un departamento de medicina laboral o un área semejante sean las que estén más preparadas para descubrir
este tipo de patologías. Sin embargo, también hay otras
formas de hacer frente a la problemática de la adicción.
Puede ser que sea el propio trabajador el que se acerque
al médico, como también puede pasar que la compañía
detecte la problemática e intente ayudar.
Por otra parte, en virtud de las leyes 23.660, 24.455
y 24.754, no quedan dudas de que la cobertura del
tratamiento y rehabilitación debe quedar a cargo de la
entidad que brinde el servicio de salud al trabajador,
ya sea obra social o medicina prepaga.
Un tema especialmente tratado y, que debe tener una
especial regulación, se configura cuando el trabajador
que presenta problemas con el consumo de alcohol y
drogas, realiza trabajos que involucran a terceros o
podrían dañarlos en caso de accidente, como conducir
un transporte público o manejar una herramienta de
trabajo peligrosa: una grúa por ejemplo. En esta especial circunstancia se prevé la posibilidad del empleador
de realizar exámenes de diagnóstico para su detección
(siempre que el trabajador no solicite previamente su
tratamiento voluntario), y su consecuente reasignación
de tareas, sin reducción de su remuneración.
Ya la iniciativa presentada por la senadora Raijer a
la que ya he hecho referencia, preveía en su artículo
1° la facultad de los empleadores ante la detección de
manifestaciones conductales propias del consumo de
estupefacientes en personas en relación de dependencia, de solicitar los estudios diagnósticos respectivos
para confirmar o desechar el consumo, en el caso que
el trabajador no solicitase voluntariamente su atención.
La propia OIT señala que, los análisis para detectar
eventuales problemas relacionados con el alcohol y
drogas en el ámbito del trabajo plantean problemas
fundamentales de orden moral, ético y jurídico: de ahí
que haya que decidir si es justo y apropiado realizarlos.
No soy ajeno a la controversia mundial que rodea
la realización de estos análisis. Los aspectos con-
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siderados van desde el derecho a la intimidad, a la
responsabilidad social y la función y responsabilidad
potencial de empleadores y de la empresa privada. El
primer argumento a favor de los análisis atañe sobre
todo a las profesiones en las que la seguridad resulta
esencial, en sectores como la medicina, el transporte y
la construcción, en los que unos sentidos y una capacidad de juicio deteriorados pueden tener consecuencias
fatales; la seguridad empresarial en lo que respecta a la
productividad y la propiedad constituye asimismo un
motivo valedero a favor de su realización.
En tanto, los que discrepan con el valor de los exámenes argumentan que éstos sólo pueden indicar el uso
de sustancias, y no la repercusión en el rendimiento, ni
permiten distinguir entre uso y abuso.
Además, los análisis plantean varias consideraciones
éticas, entre las que figura la confidencialidad de la información personal, y que el proceso de comprobación
supone una invasión injustificada de la vida privada y la
integridad física de las personas. Sin perjuicio de ello,
cabe aclarar que la mayor resistencia esta dada en especial, respecto a los controles de consumo aleatorios, los
cuales no son el caso de la presente iniciativa. Siguiendo lo establecido en países como Francia, Noruega y
los Países Bajos, donde sólo los trabajadores en puestos
importantes en materia de seguridad “tradicionales”
deben someterse a este tipo de controles en alguna de
sus formas (Ethical issues in workplace drug testing in
Europe, Ginebra, OIT 2003), propongo que sólo aquellos que realicen una actividad que pueda crear riesgos
para terceros puedan ser sometidos a las pruebas de
diagnóstico, con el fin de garantizar la “seguridad de
la actividad empresarial”.
En este sentido, también los empleadores de Nueva
Zelanda sólo exigen la realización de CDLT para los
puestos de alto riesgo. En este país, en las ocupaciones
en sectores como los de la silvicultura, el transporte y
el tratamiento de carne y aves de corral, los controles
se llevan a cabo para toda la plantilla de las empresas
(Dominion Post, 4 de marzo de 2006).
En síntesis, creo conveniente que los empleadores
asuman un “deber de asistencia” para proporcionar un
entorno de trabajo seguro.
Conclusión
En los últimos años ha crecido en forma alarmante
el consumo de sustancias tóxicas en forma ocasional
o habitual por parte de la población general de nuestro
país y del mundo. Estas sustancias tóxicas pueden
ser legales como alcohol, tabaco o prohibidas como
marihuana, cocaína, entre otras. Además del número
creciente, las edades de inicio de consumo son cada
vez menores.
La Constitución Argentina reconoce en forma expresa el derecho a la salud, a partir de la incorporación del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, con la reforma de 1994. El ámbito de la
empresa no puede ser ajeno y, por tanto, también se ve
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afectado por este flagelo y sus consecuencias: mayor
ausentismo, siniestrabilidad y conflictividad, menor
productividad y calidad de producto final.
Por esto último y por la responsabilidad socioempresarial, creo que es momento de considerar esta problemática como propia y de buscar alguna estrategia para
enfrentarla. En tal entendimiento, y por los motivos
antes expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
(S.-246/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 69 del decreto
ley 17.319, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Constituyen obligaciones de permisionarios,
concesionarios y todos los sujetos que intervienen
en la exploración, explotación, transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos
y derivados alcanzados por la presente ley, sin
perjuicio de las establecidas en el título II, las
siguientes:
a) Adoptar todas las medidas necesarias
para evitar daños al ambiente, debiendo
cumplimentar todas las previsiones contenidas en el título XIII, sección segunda,
artículos 246 al 262 del Código de Minería, cabiéndoles las responsabilidades ante
el daño ambiental previstas en el artículo
263 del Código de Minería y siéndoles
aplicables el régimen de infracciones y
sanciones previstos en los artículos 264
al 266 del citado Código;
b) Realizar todos aquellos trabajos que por
aplicación de esta ley les corresponda,
observando y aplicando las más modernas
prácticas y eficientes técnicas, de acuerdo
con un criterio de racionalidad operativa,
ello a la fecha de realización de los respectivos trabajos y obras;
c) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas y necesarias por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros
de todo tipo, dando cuenta a la autoridad
de aplicación de los que ocurrieren;
d) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.
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Art. 2º – Ratifíquense las resoluciones 5/96, 105/92
y su complementaria 252/93 de la Secretaría de Energía
de la Nación.
Art. 3º – Trabajos de georreferenciación. La Secretaría de Energía de la Nación, procederá a ejecutar
los trabajos de georreferenciación de la totalidad de
los pozos comprendidos en el decreto 33.598/29. A
tal efecto se dará prioridad a los pozos urbanos y a los
que se encuentren dentro de los límites de los ejidos
municipales.
Art. 4º – Acceso a la información. Coordinación.
La Secretaría de Energía de la Nación coordinará
con cada Estado provincial y municipal afectado, la
entrega de la información generada, a fin que éstos
últimos integren a los catastros urbanos respectivos
esa información.
Dicho organismo nacional identificará todos los
pozos inactivos, temporarios y definitivos, a fin de
proceder en forma conjunta con la autoridad provincial
respectiva a la verificación in situ de los mismos, con el
objeto de comprobar su correcto abandono, de acuerdo
a las reglas del buen arte y a las disposiciones de la
citada resolución 5/96.
Art. 5º – Pozos abandonados. Daño ambiental. En
caso de constatarse la existencia de pozos abandonados
de manera incorrecta o daños ambientales, provocados
como consecuencia directa de estos, la Secretaría de
Energía de la Nación identificará al titular legal y técnico responsable de la mitigación, a fin de restituir la
zona a condiciones normales en un plazo máximo de
seis meses, contados desde la identificación del daño.
El costo correspondiente a dichas tareas será solventado por el titular identificado, para el caso de que el
mismo fuera un particular, o bien por el Estado nacional
para el caso de que el daño se hubiera producido como
consecuencia de la operación del área por parte de YPF
Sociedad del Estado.
Los costos que demanden estas tareas serán solventados con fondos provenientes de las regalías petroleras que perciba el Estado nacional, de lo recaudado
en concepto de canon y por fondos provenientes del
presupuesto del organismo.
Art. 6º – Comité coordinador. La Secretaría de Energía de la Nación convocará a las provincias productoras
de hidrocarburos, dentro del plazo de sesenta (60) días
para la conformación de un comité coordinador, que
será encargado de establecer el ordenamiento de la información y la prelación de las acciones, que permitan
llevar a cabo las tareas descriptas en los artículos 3º, 4º
y 5º de la presente.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los sesenta (60) días de sancionada la
misma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la vigencia de la problemática planteada en el
presente proyecto y habiendo presentado en el pasado
propuestas de normativa específica al respecto, es que
hoy pongo a consideración para su tratamiento, este
proyecto de ley, similar al registrado bajo el expediente
S.-347/08, que caducó el pasado 28 de febrero de 2010,
que busca un ordenamiento para la gestión en materia
ambiental sectorial. El objeto del presente es aportar
una norma que permita coordinar acciones interjurisdiccionales que hoy no tienen un procedimiento de
solución común y en atención al tiempo transcurrido
desde el momento en que fue desregulada la actividad hidrocarburífera, sancionadas las leyes 24.145
y 26.197; y basado en la reforma de la Constitución
Nacional, por la que se reconoció la propiedad de los
hidrocarburos por parte de las provincias en donde se
encuentren los yacimientos respectivos.
Ante la necesidad de definir los lineamientos estratégicos que tendrá el país respecto de la gestión
de los recursos hidrocarburíferos, entiendo procede
avanzar sobre los temas no resueltos y que aún quedan
pendientes para la actividad, a fin de que los titulares
dominiales del recurso y aún el Estado nacional, desarrollen un accionar acorde con las necesidades que
impone el manejo coordinado de un recurso esencial
para el crecimiento y desarrollo nacional.
Creo firmemente que la falta de certeza jurídica
en lo atinente a procedimientos comunes en materia
ambiental y ordenamiento territorial, atenta contra el
mejor aprovechamiento del recurso, pese al momento
que a nivel mundial vive el sector respecto de disponibilidad de reservas e incremento de precios, y dificulta
que se puedan articular políticas más eficientes a fin de
dar respuesta a los requerimientos energéticos que el
país reclama y demandará en el futuro, en función a un
crecimiento sostenible tanto económico como social.
Como dato ilustrativo podemos indicar que la producción de petróleo a nivel país presenta una merma
constante desde el año 1998 que acumula a la fecha un
26 %, mientras que en el caso de la producción de gas
natural, la misma registró un incremento del orden del
24 %, para el mismo período.
Ahora bien, si analizáramos estos valores en cada
una de las cuencas productoras o en cada una de las
provincias que las contienen, veremos que en general
se dio una transferencia del incremento de producción
en unas en detrimento de otras, pero en general no se
verifica un aumento del horizonte de reservas probadas
de hidrocarburos, salvo en casos puntuales.
Dada esta condición de equilibrio metaestable, resulta imperioso que al momento de la transferencia del
manejo de los recursos naturales, se tenga muy presente
la problemática ambiental y por ello considero propicia
que la misma sea ordenada respetando la continuidad
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de procesos y controles preestablecidos por la normativa actualmente en vigencia.
Sin perjuicio de la aplicación de la legislación específica en cuanto a los presupuestos mínimos en materia
ambiental, es que propongo incorporar la normativa
vigente en el Código de Minería a este sector con lo que
se lograría unificar interjurisdiccionalmente los requerimientos legales mínimos de la actividad, máxime que
actualmente existen explotaciones hidrocarburíferas enmarcadas como concesiones mineras, por lo que se hace
necesario armonizar la legislación y los requerimientos
de la actividad, con una especial atención a la situación
preexistente en materia de abandono de pozos.
Así, el presente proyecto pretende establecer normas
generales y específicas que permitan preservar y conservar la sustentabilidad de los ecosistemas relacionados con la actividad hidrocarburífera, así como también
asegurar un marco de competitividad que armonice las
ventajas relativas entre los actores del sector, sobre todo
en aquellas situaciones o circunstancias de interrelación
de los yacimientos en cuestión.
Hoy más que nunca impera la necesidad de una
acción coordinada entre la Nación y el conjunto de
las provincias productoras para hacer efectiva la armonización y dinamización de los procedimientos de
toma de decisiones entre ambas jurisdicciones, lo que
permitirá definir políticas, normativas, y regulaciones
que otorguen seguridad jurídica, competitividad y criterios racionales en el manejo de un recurso esencial
para el país.
Como ejemplo de la necesidad imperante de ordenar
una normativa común en materia ambiental y de ordenamiento territorial, podemos citar diversos ejemplos
que han sucedido a lo largo del tiempo, en varias jurisdicciones con consecuencias a veces complejas en
la búsqueda de soluciones, tal fue el caso del derrame
de petróleo que sufrió la provincia del Chubut, hace
dos años, la cual vio afectada sus costas la ciudad de
Comodoro Rivadavia, habiendo este hecho causado un
daño a los recursos naturales terrestres y marinos, todo
lo cual debería estar incorporado a un procedimiento
administrativo común, ya que el origen del derrame podría haberse generado en aguas territoriales nacionales,
pero afectado jurisdicción provincial.
Dejando constancia de que la implementación de
la ley que efectivizó la transferencia de la titularidad
de los recursos a las administraciones provinciales
exige de las provincias productoras una cuota grande
de coherencia y disposición y una enorme voluntad de
unificar criterios en torno de la gestión de los hidrocarburos sin asimetrías legales, técnicas o fiscales que
debiliten el rol y gestión del Estado, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-247/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 118 de la ley
17.418, por el siguiente texto:
Privilegio del damnificado. Citación
del asegurador. Cosa juzgada
Artículo 118: El crédito del damnificado
tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus
accesorios, con preferencia sobre el asegurado y
cualquier acreedor de éste aun en caso de quiebra
o de concurso civil.
El damnificado puede citar en garantía al
asegurador hasta que se reciba la causa a prueba.
La sentencia que se dicte hará cosa juzgada
respecto del asegurador y será ejecutable contra
él en la medida del seguro. En este juicio o la
ejecución de la sentencia el asegurador no podrá
oponer las defensas nacidas después del siniestro.
También el asegurado puede citar en garantía
al asegurador en el mismo plazo y con idénticos
efectos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde ya hace unos años, tal como ha sido planteado
en el proyecto de ley de mi autoría, registrado bajo el
expediente S.-234/08, y que está siendo reproducido en
la parte dispositiva del presente, es frecuente observar
que demandas promovidas por accidentes ocurridos
en alguna provincia del vasto territorio nacional e
incluso protagonizados por vecinos domiciliados en
la misma, culminen tramitando en juzgados de Capital
Federal u otras ciudades. Tal circunstancia, además de
enmascarar un desplazamiento del trabajo de profesionales radicados en una provincia y matriculados en su
jurisdicción hacia otros ajenos a ella, acarrea no pocos
problemas a muchos asegurados que se encuentran
frente a citaciones para contestar demandas en jurisdicciones extrañas a su domicilio.
Para ilustrar lo injusto y poco serio que resulta la
situación actual, cabe analizar un ejemplo. Supongamos que un catamarqueño, un jujeño, o un chubutense,
propietario de un vehículo, y que haya contratado un
seguro con alguna compañía (como obligatoriamente
manda la ley), colisiona con otro lugareño, o con
cualquier persona en un paseo por su ciudad o pueblo.
Acorde con lo previsto en la legislación actual, puede
darse el caso que lo demanden en Capital Federal, donde de hecho hoy casi todas las compañías de seguros (si
no todas) tienen radicado su domicilio legal.
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Así, esta persona deberá contratar los servicios de un
abogado que seguramente no conoce y en quien mucho
no podrá confiar, si es que quiere hacer valer su derecho a defenderse en juicio efectivamente. Igualmente,
no estará cerca del lugar del juicio como para poder
aportar pruebas y argumentos, y de más está decir lo
engorroso y dificultoso que se presenta el trámite para
el vecino de provincia que nunca viajó a Buenos Aires,
y que de repente tiene que estar litigando en extraña
jurisdicción.
Es decir, en el ejemplo antes citado, el lugar del
hecho sería el pueblo en donde ocurrió el accidente,
y el domicilio del demandado sería el pueblo donde
efectivamente tiene su domicilio real la persona que
chocó. Pero en ningún caso se nombra el domicilio
del asegurador (que por cierto casi siempre es Buenos
Aires), que no es más que un tercero citado en garantía.
También debe destacarse el efecto económico que
tal prórroga de competencia trae aparejado. Al radicarse un juicio cuya causa y cuyos participantes son
de provincias lejanas de la Capital Federal, se están
transfiriendo recursos de dichas regiones hacia la Capital, acentuando la concentración de la riqueza en unas
pocas zonas del país, y desfavoreciendo a las restantes.
Los abogados, los peritos y todos los demás gastos
y costas que demande el pleito serán sufragados por
gente de provincia a personas de la Capital Federal. Ahí
se puede apreciar también, la perversidad del sistema
para las economías regionales.
Si bien es cierto que en algunos casos las aseguradoras mediante el instituto de la “dirección del proceso”,
evitan todos los inconvenientes a los asegurados y el
problema no llega a mayores para los mismos, ello no
siempre es así. En muchos supuestos, el asegurado
se ve obligado a contestar demanda por sus propios
medios, e incluso se suscitan conflictos entre aseguradora y asegurado que se ventilan en el mismo proceso
y que hasta ponen en duda la cobertura, debiendo el
asegurado litigar en un tribunal totalmente ajeno a su
jurisdicción y en conflicto a veces con su propia aseguradora. Existen casos incluso donde hay franquicias o
límites de cobertura que suponen un interés no exacto.
Más aún, también las propias aseguradoras resultan
perjudicadas al tener que litigar en una jurisdicción
extraña, sólo por tener una sucursal allí, aunque el
siniestro no haya sucedido en tal lugar y tampoco viva
allí el asegurado y/o conductor, ni tampoco el tercero
damnificado. No puede obviarse que en muchos casos
la elección de las jurisdicciones puede responder a
criterios económicos de selección de tribunales por
los montos indemnizatorios que en los mismos se
determinen.
Incluso, si bien se ha sostenido como criterio en
favor de la víctima que la misma tiene la posibilidad
de optar por demandar en el domicilio de la aseguradora o su sucursal (conf. Piedecasas, Miguel, Régimen
legal del seguro, pág. 395, Ed. Rubinzal Culzoni), en
la práctica se observan situaciones de abuso contra las
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propias víctimas, quienes en situaciones apremiantes
otorgan poderes a abogados de fueros ajenos a su
domicilio, perdiendo posteriormente contacto con los
mismos y con sus juicios.
En definitiva, son diversos los posibles perjuicios
que, para distintos intervinientes en el proceso, conlleva la aplicación incorrecta efectuada en algunas jurisdicciones del artículo 118 de la ley 17.418 e incluso
por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No puede ignorarse que muchos tribunales sostienen
la validez de litigar en el domicilio del asegurador
por aplicación del artículo 118, 2º párrafo de la Ley
de Seguros. Asimismo existe alguna jurisprudencia
que controvierte al menos parcialmente este punto (no
permite la prorroga a las sucursales), que sin embargo,
puede considerarse que no es la mayoritaria.
No obstante lo cual, ello ha provocado una inmensa
cantidad de presentaciones de los colegios de abogados
que agrupa la Federación de Colegios de Abogados de
la República Argentina, dentro de las cuales se destaca
la realizada por el Colegio de Abogados de la Provincia
de Entre Ríos, cuyas autoridades en base a adecuados
fundamentos que compartimos, han reiterado la petición en el sentido de que se propicie la derogación lisa
y llana del segundo párrafo del segundo apartado del
artículo 118, de la ley 17.418, con lo que se logrará
modificar la situación descripta, de manera que ante
la “citación en garantía” deban ser las aseguradoras
quienes deban acudir para ser oídas y asumir su responsabilidad contractual de cobertura, ante los tribunales
naturales competentes del lugar del hecho.
Por otro lado, la propia Federación Argentina de
Colegios de Abogados (FACA) a través de una nota
del pasado 24 de febrero de 2009 hizo saber al suscrito
que en la reunión de la mesa directiva del 19 de febrero
de ese año, se resolvió ratificar el apoyo al proyecto de
ley que hoy estoy nuevamente impulsando.
Cabe señalar que esta realidad cotidiana implica
nada más ni nada menos que sacar el pertinente reclamo
de reparación de la órbita jurisdiccional territorial del
lugar donde efectivamente acaeció el hecho, con el
perjuicio para quien lo formula, sea el propio asegurado o los terceros dañados, a quienes se les aumenta
la onerosidad para efectivizar la llamada “citación en
garantía”, que constituye una acción subsidiaria, no
autónoma.
La situación actual contraría los más elementales
principios de atribución de la competencia, que en
nuestro ordenamiento jurídico los encontramos plasmados en el artículo 5°, del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación: “…será juez competente:
4. En las acciones personales derivadas de delitos o
cuasidelitos (civiles), el del lugar del hecho o el del
domicilio del demandado, a elección del actor…”. Redacción que replican la casi totalidad de jurisdicciones
provinciales con la salvedad de Mendoza, La Rioja,
Santa Fe y Tucumán quienes modifican la redacción
pero mantienen a elección del actor, los dos puntos de
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conexión para determinar la competencia territorial
en acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos. Finalmente, Córdoba, es la única provincia
que determina únicamente la competencia del juez del
lugar del hecho.
En mi criterio, el juez competente para entender
en una demanda que persigue el cobro de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito
es siempre el del domicilio del demandado asegurado
(chofer, titular registral, etcétera) o el del lugar del
hecho, a elección del actor. Hoy existe igualmente la
posibilidad que la demanda sea interpuesta ante el juez
con competencia en el domicilio de la aseguradora,
posibilidad que a todo evento, y para no ser declarada
inconstitucional como veremos seguidamente, debería
quedar condicionada a que el demandado o el asegurado (…y por qué no la compañía aseguradora) la acepte.
De lo contrario, ante la oposición del demandado o el
asegurado, debiera regir el principio prevalente en los
códigos de rito locales.
Avasallamiento de principios de raigambre
constitucional
De acuerdo a nuestra Carta Magna, según lo prescrito en su artículo 121, las provincias conservan todo
el poder que no han delegado y el que expresamente
se hayan reservado.
Dentro de este contexto cabe remarcar que nuestra
Ley Fundamental: a) establece en su artículo 5º que
cada provincia se dictará una Constitución que debe
asegurar –entre otras esferas– su administración de
justicia; b) que en su artículo 7º, regla la fe pública
de la que gozan los actos públicos y procedimientos
judiciales de una provincia en otra, dejando librada a
la esfera del Congreso Nacional la determinación de
la forma probatoria de los mismos y los efectos legales
que producirán; c) según el artículo 75, inciso 12, entre
las atribuciones del Congreso está la de dictar los códigos de fondo, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, y leyes generales para toda la Nación.
Consecuencia precisamente de todo ello –o preexistente si se lo mira desde la perspectiva histórica– es
lo dispuesto por la gran mayoría de las constituciones
provinciales que contemplan la facultad de las Legislaturas locales de dictar las leyes de procedimiento de
la justicia ordinaria.
Queda por tanto fuera de toda discusión que la facultad de legislar respecto a normas de procedimiento
en la justicia ordinaria está reservada a los estados
provinciales a través de sus respectivas Legislaturas.
Pues bien, como ya he adelantado, la mayoría de los
Códigos de Procedimientos Civil y Comercial de las
provincias, establecen que en las acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos será competente el
juez del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
En el caso de un accidente de tránsito, quien demande persiguiendo la reparación de los daños y perjuicios
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producidos por el mismo tiene la opción de demandar
ante el juez del lugar del hecho o el del domicilio del
demandado. Este es el juez natural: juez del lugar del
hecho o el del domicilio del demandado.
Es decir que en la hipótesis que el damnificado
concurra a la Justicia para la reparación de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito,
tendría que interponer la demanda ante el “juez del
lugar del hecho o el del domicilio del demandado”
según lo establece el Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la provincia que se trate.
Sin embargo la ley 17.418 –ley de fondo, especial–
invadiendo una facultad expresamente reservada a
las provincias (que las mismas no han delegado), y
violando una norma de base constitucional, le indica
al damnificado que “debe” interponer la demanda
ante el “juez del lugar del hecho o del domicilio del
asegurador”.
En este contexto cabe recordar que el artículo 18 de
la Constitución Nacional consagra que “Ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones
especiales o sacado de los jueces designados por la
ley antes del hecho de la causa”. La garantía del juez
natural tuvo reconocimiento por parte de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación in re “Fernández
Arias Elena y otros c/Poggio José suc.”, quedando
sentado como principio elemental y primario que “…
todo litigante o justiciable tiene derecho a que no se
excluya compulsivamente la intervención final de un
órgano del Poder Judicial, o sea, del juez natural”.
A través de este proyecto, se pretende evitar que
mediante la regla contenida en ley especial, se constituya un desplazamiento abusivo de la competencia, que
importe una efectiva privación del derecho de defensa
en juicio (artículo 18, Constitución Nacional).
Quien sabe que es susceptible de ser demandado por
las consecuencias dañosas de un accidente de tránsito
que protagonizó, puede prever –de acuerdo a los códigos locales– que en caso de ser demandado, lo será ante
el juez del lugar del hecho o el de su domicilio. Esta
atribución de competencia no es arbitraria, sino que
constituye una garantía para el potencial demandado
de saber –ante un probable o real conflicto– cual será
el juez competente.
Por otra parte, es necesario destacar que las reglas
de competencias no han sido caprichosamente establecidas, sino que el legislador al fijarlas ha atendido
especialmente al principio de legalidad, entendido
este como garantía y protección del sujeto. Es decir
que, cuando se ha establecido para el caso de acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos la competencia del juez del lugar del hecho o del domicilio del
demandado a elección del actor, se han atendido múltiples aspectos, tales como la comodidad y la facilidad
en la obtención y producción de pruebas. Comodidad,
pues el demandado absolverá posiciones ante el juez
de su domicilio, ante el que también concurrirán a
prestar declaración los testigos que ofrezca. Facilidad
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en obtención de pruebas como que el juez del lugar
del hecho será al que se le requerirán las actuaciones
prevencionales.
La adecuada defensa en juicio de los derechos se
relaciona con aspectos tales como tener conocimiento
del proceso en todas y cada una de sus etapas, no tener
dificultades en lo relativo a ofrecimiento y producción
de pruebas. Por ello insisto que el principio de respeto
por el juez natural está íntimamente relacionado con
la adecuada defensa en juicio de las personas y sus
derechos.
Asimismo, no puede dejar de tenerse en cuenta
que el proceso de reparación de daños y perjuicios
emergentes de delitos o cuasidelitos es un proceso
eminentemente contradictorio donde la inmediatez del
juez, juega un rol fundamental. Tan es así que debería
evitarse el desplazamiento de la competencia territorial
a través de una cláusula de prórroga de jurisdicción
abusiva o por aplicación inadecuada del artículo 118,
2º párrafo, de la ley 17.418. Esta última norma, al entrar
en colisión con principios de base constitucional como
los artículos 5º, 121, y 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional, puede ser tildada de inconstitucional.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de nuestro
más alto tribunal en la causa “Fernández Arias Elena
y otros c/Poggio José suc.” (Fallos, 247 p. 646/672):
“Toda explicación teórica que conduzca a sustraer
de los jueces provinciales la aplicación del derecho
común, no conseguiría sino transgredir los principios
contenidos en los artículos 67, inciso 11, 5, 104 y 105
de la Constitución Nacional” (voto de los señores ministros doctores don Luis María Boffi Boggero y don
Pedro Aberastury).
“El artículo 67, inciso 11 y sus correlativos 100,
104 y afines de la Constitución Nacional, reconocen
una profunda raíz histórica en defensa de las autonomías provinciales (voto de los señores ministros
doctores don Luis María Boffi Boggero y don Pedro
Aberastury)”.
“Si cada vez que se invoque una circunstancia
excepcional para fundar la sanción de una ley, o, aún,
cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del
artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacional, la
reserva de jurisdicción que éste asegura podría quedar
eliminada en los hechos, tanto más cuanto que, en
períodos de transformaciones constantes, acaso muy
pocas materias –si no ninguna.– serían excluidas de la
sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales”
(voto de los señores ministros doctores don Luis María
Boffi Boggero y don Pedro Aberastury)”.
“Las soluciones legislativas sancionadas al margen
de la Constitución perturban cada vez más intensamente porque, el día en que se vuelve al cauce constitucional, los intereses formados al amparo de esas
soluciones deben ceder ante los superiores de la convivencia dentro de la Constitución, con los consiguientes
perjuicios materiales que han de sobrevenir a aquellos
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intereses (voto de los señores ministros doctores don
Luis María Boffi Boggero y don Pedro Aberastury)”.
Inexistencia de acción directa autónoma
Un punto que ha suscitado importantes discusiones
es la naturaleza jurídica de la “citación en garantía”.
El conflicto generado por este instituto se encuentra
claramente ligado a la cuestión del derecho de la
víctima para accionar en forma directa contra la aseguradora. Esa “acción directa” en nuestro país no goza
de autonomía, esto es, para poder ser ejercida requiere
que se accione también contra el asegurado. Así se ha
hablado en nuestra doctrina de “acción directa” para
diferenciarla de la acción oblicua (o “indirecta”) la que
se ejerce por subrogación.
En relación a la forma de tratar legislativa y doctrinariamente al derecho del tercero contra el asegurador
en el seguro de responsabilidad civil existen en Iberolatinomérica tres sistemas:
1. La acción directa incondicionada (España, México, Guatemala y Colombia).
2. La acción directa no autónoma (Argentina y
Paraguay);
3. La acción directa acotada a ciertos supuestos
(Bolivia).
La acción directa del tercero contra el asegurador
en nuestro régimen y, por conexión legislativa, en
Paraguay, generó hasta la sanción de la ley 17.418
un importante debate doctrinario sobre la posibilidad
de su aceptación o no. La doctrina que favorecía su
aceptación se fundaba en la normativa del artículo 504,
sosteniendo que se trataba de una estipulación a favor
de tercero. Sin embargo tanto la doctrina mayoritaria
como la jurisprudencia se oponían a esa aceptación.
La ley 17.418 en nuestro país no consagró nítidamente la “acción directa” del tercero contra el asegurador de quien emana la responsabilidad civil sino la
institución de la “citación en garantía” generando un
resultado semejante. La doctrina argentina ha sostenido
distintas posturas respecto de su naturaleza jurídica.
Parte de ella afirma que se trata de una cuestión meramente procesal, siendo un supuesto de litisconsorcio
pasivo necesario a cuya intervención el tercero está
coactivamente obligada por ministerio de la ley.
Halperín sostiene que el asegurador es parte del
proceso, o sea que no es un mero interviniente en el
proceso de su asegurado. En efecto el autor afirma
que no es de aplicación la norma procesal del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina en
cuanto a la citación del tercero en un proceso judicial.
Por su parte Nicolás Barbato, reconocido jurista
argentino, analizó con profundidad el problema de la
“citación en garantía” del asegurador. Dicho autor sostiene que la “citación en garantía” implica la existencia
de un derecho propio del tercero contra el asegurador
responsable, con base en el contrato de seguro y con
los efectos específicamente establecidos en la ley,

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

derecho que éste ejerce directamente del tercero, sin
intermediarios y sin subrogaciones.
Finalmente, la doctrina mayoritaria entendió que
la citación en garantía no implica una acción directa
autónoma del damnificado contra el asegurador. Por
consiguiente, la relación que se produce entre tercero
y aseguradora no existe en modo independiente. En
realidad el tercero tiene una relación directa sólo con
el asegurado. Esta es la relación esencial. La causa
de la obligación de reparar los daños y perjuicios es
el accidente que los provoca. Es el accidente el que
origina los derechos del tercero y su lugar de producción determina una de los criterios de competencia. La
acción es de daños y perjuicios y no de cumplimiento
de contrato de seguro.
Es más, la relación entre asegurado y aseguradora
proviene de un contrato de seguros, en este caso de
responsabilidad civil, que cubre los daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito. Precisamente por
esta razón la ley 17.418 no puede imponerse sobre el
conflicto primigenio, tal como ocurre con otras disposiciones de la misma, verbigracia la prescripción de
un año, etcétera.
Si bien es cierto que tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia mayoritaria, en la medida en que la
aseguradora es citada en garantía y concurre al juicio
sin declinar responsabilidad se conforma con el asegurado demandado un litisconsorcio pasivo necesario.
Hay que destacar que este litisconsorcio pasivo tiene
características anómalas no comunes a otras acciones
(por ello algunos lo llaman incluso voluntario), y sin
dudas no nos hallamos frente a una acción directa que
sería la que permitiría entablar un pleito directamente
con la aseguradora sin participación del asegurado.
Una posible interpretación de la redacción actual del
artículo 118, de la Ley de Seguros, es que el legislador
introdujo esa norma de competencia con la posibilidad de interponer la demanda “directamente” ante
el domicilio del asegurador, en la profunda creencia
que estaba “creando” una acción directa y autónoma
contra el asegurador conforme surge de la exposición
de motivos de la ley 17.418, que expresa: “La función
económica del contrato como resulta del alcance de la
cobertura precisada en el artículo 109, impone lógica
y jurídicamente que el asegurado quede desobligado
de afrontar el proceso civil que pueda promover el
tercero. De ahí la acción directa contra el asegurador,
consagrada por diversas legislaciones…”.
Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia le han
otorgado otras características y naturaleza a la citación
en garantía. El punto de conexión en el domicilio del
asegurador otorgado por la Ley de Seguros a los fines
de la competencia, es criticable en cuanto determina la
sustracción del caso respecto de los jueces naturales. Es
así que el conductor y/o asegurado –con fundamento en
el artículo 118, 2º párrafo– resulta sacado de su jurisdicción con fundamento en un contrato de seguro, ignorando hipótesis tales como la existencia de intereses
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contrapuestos entre asegurado y aseguradora (citamos
a modo de ejemplo: ausencia de cobertura, límites,
franquicias, etcétera), que colocan a los primeros en
un estado de indefensión, circunstancia que los priva
de una tutela judicial efectiva.
Domicilio del contrato
Un elemento más a los fines de abonar la postura que
sostengo tiene que ver con el alcance otorgado por la
jurisprudencia al término domicilio para determinar la
competencia en el domicilio del asegurador, entendiendo por tal al del contrato y asimilando a este último a
la emisión de la póliza.
También este punto supone un equívoco de parte
de la misma dado que normalmente el domicilio del
asegurado es el domicilio de conclusión del contrato
sin importar donde se emite la póliza. En efecto, el
artículo 1° de la ley 17.418 expresa: “El contrato de
seguros es consensual; los derechos y obligaciones
recíprocas del asegurador y del asegurado, empiezan
desde que se ha celebrado la convención, aun antes de
emitirse la póliza”.
De conformidad con el artículo 1.140 del Código
Civil son contratos consensuales aquellos que “…quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde
que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su
consentimiento”.
La doctrina sobre el particular tiene entendido que
“El contrato de seguros es consensual en cuanto el
mismo se perfecciona y se convierte en fuente de obligaciones recíprocas, por el mero acuerdo de voluntades
de las partes que lo celebran, no constituyendo el pago
de la prima un elemento constitutivo del contrato. La
ley establece que los derechos y obligaciones de las
partes en el contrato de seguros empiezan desde que
se ha celebrado la convención” (Soto, Héctor Miguel.
Contrato: celebración, forma y prueba con especial
referencia al contrato de seguro, Ed. La Ley, pág. 24).
En la práctica ningún asegurado concurre a la casa
central de la aseguradora (donde usualmente se emite
la póliza).
Es más, el contrato se celebra entre ausentes, pero
con sede en el lugar donde reside el asegurado, quien
habitualmente recurre a un productor u organización,
quien ingresa su solicitud (propuesta de seguro) y una
vez aceptada emite un comprobante o certificado de
cobertura y cobra la prima. La póliza en realidad es
enviada al asegurado varios días después.
Por ende el domicilio de la contratación es normalmente el mismo domicilio del asegurado, con lo cual
concurre otro fundamento más a favor de no desplazar
la competencia del mismo. Además las pólizas de
seguros de responsabilidad civil que se observan en el
mercado actual, autorizadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación, establecen como cláusula de
competencia la siguiente: “Prórroga de jurisdicción:
Toda controversia que se plantee en relación al presente
contrato, se sustanciará ante los jueces competentes de
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la ciudad cabecera de la circunscripción judicial del
domicilio del asegurado, siempre que sea dentro de los
límites del país…”.
Estado actual de la jurisprudencia
La jurisprudencia de nuestro país ha aplicado el
artículo 118, 2ª parte de la ley 17.418, aceptando la
competencia del domicilio del asegurador en casos
de demanda de daños y perjuicios por accidente de
tránsito, cuando este último es distinto del domicilio
del lugar del hecho o del domicilio del demandado conforme lo consagran la mayoría de los códigos rituales
de la República Argentina.
En efecto, la mayoría de los tribunales argentinos
–incluida la CSJN– ha declarado la competencia del
domicilio del asegurador en caso de acciones personales derivadas de delito o cuasidelitos, cuando fue
llevada a su decisión un conflicto de competencia en el
que el damnificado eligió demandar ante el domicilio
de la compañía aseguradora. Es decir, que partiendo de
una normativa que regula una cuestión de fondo (ley
17.418) y que contiene una norma de competencia, los
tribunales se han expedido en el sentido que el damnificado puede citar en garantía al asegurador, en tal caso
“debe” interponer la demanda ante el juez del lugar del
hecho o del domicilio del asegurador.
La C.S.J.N., en fallo del 20/3/03 en autos: “Acosta,
Jorge Miguel y otro c/Ibarra, Julio Rodolfo y otros s/daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte) s/sumario”,
haciendo suyo el dictamen de la procuración general,
con voto por la mayoría de los doctores Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano y Vázquez, y con abstención
de los doctores Nazareno, Moliné O’Connor, López,
Maqueda ha dicho: “La cuestión debatida en autos, es
por ende sustancialmente análoga a la considerada por
el tribunal en los precedentes publicados en Fallos,
312:477; 304:1672; 290:387, en los que sostuvo que en
casos como el aquí considerado, de acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita
la citación en garantía de una empresa aseguradora, los
eventuales damnificados deben optar, para interponer
la demanda, entre el juez del lugar del hecho o el del
domicilio del asegurador (artículo 118, de la ley 17418;
v. Asimismo Fallos, 312:477; 304:1672; 290:387 y más
recientemente, competencia N 1383.XXXVI. “Mildemberger, Felipe c/Wemli, Adelino” del 11/09/01)”.
En uno de los precedentes citados (Fallos, 290:387)
autos “La Agrícola Cía. de Seguros S.A. c/Raúl Ramón
Salgado y otros”, se pronunció la C.S.J.N.: “Si bien
el inciso 4 del artículo 5º del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, dispone que en las acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos será juez
competente el del lugar del hecho o el del domicilio
del demandado, a elección del actor, no es menos cierto
que el artículo 118, de la ley 17.418, establece en su
segundo párrafo que el damnificado puede citar en
garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a
prueba y que, en tal caso, “debe interponer la demanda
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ante el juez del lugar del hecho o del domicilio del
asegurador”. De modo que, habiendo el actor hecho
uso del derecho que le acuerda la ley especial que legisla sobre seguros para toda la República y radicada
la demanda ante el juez del domicilio de la compañía
aseguradora citada en garantía, la acción ha sido correctamente promovida ante la justicia nacional en lo civil
y comercial, a quien corresponde seguir entendiendo
en la causa”.
En el 24/04/2003 en autos “Benítez Mendoza, María
Antusa c/Rosales, Juan Ricardo y otros s/daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)” el máximo tribunal
señaló: “Cuando se trata de acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita
la citación en garantía de una empresa aseguradora, los
eventuales damnificados deben optar, para interponer la
demanda, entre el juez del hecho o el del domicilio del
asegurador (artículo 118, de la ley 17.418)”.
También se planteó el interrogante si el actor
promueve la demanda ante el juez del domicilio del
demandado –como lo establecen los códigos procesales–, el que a su vez es distinto del lugar del hecho o
del domicilio del asegurador, si puede igualmente citar
en garantía a la aseguradora. O si la aseguradora se
encuentra habilitada por una normativa especial para
interponer excepción de incompetencia en vistas a que
imperativa y excluyentemente consagra el artículo
118, 2º párrafo, de la ley 17.418 “debe interponer la
demanda…”.
Posición amplia de tribunales inferiores
Este criterio ha sido ampliado por la jurisprudencia,
permitiendo incluso que el damnificado interponga la
demanda en el domicilio de la casa matriz, sucursal o
agencia sin hacer distinciones, situación que en algunos casos resulta a todas luces irrazonable y carente
de toda lógica.
“El actor, tercero respecto del vínculo contractual
que liga a asegurado y asegurador, puede interponer la
demanda ante el juez del lugar del hecho, del domicilio del demandado o de la casa matriz de la compañía
aseguradora, así como también en el de cualquier
agencia o sucursal de ella, pues el artículo 118, de la
ley 17.418, no hace distinción entre domicilio central,
agencia o sucursal” (CNCiv. Sala C 13/02/96 autos
“Orrit, Federico c/Puccini, Horacio”).
En idéntico sentido se ha pronunciado la CNCiv.
Sala A, en autos “Vigliero, Dora Nilda c/Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial s/daños y
perjuicios”, (sentencia del 10/09/02).
Posición restringida de tribunales inferiores
Ante los abusos de los damnificados quienes en más
de una ocasión han insistido en demandar ante el juez
del domicilio de las sucursales de las empresas aseguradoras, no obstante la coincidencia del domicilio del
actor, del asegurado demandado y de la casa matriz
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de la aseguradora en una misma localidad, la jurisprudencia impuso un criterio más restringido: limitó la
competencia al juez del domicilio de la sucursal de la
aseguradora, siempre y cuando el contrato de seguro
se hubiese celebrado en dicha sucursal.
Así, la CNCiv. Sala G, en autos “Melcolalde, B.
ALS C. c/Sangoy, Sergio y otros s/daños y perjuicios”,
(sentencia del 19/7/02) expresó: “Al respecto, cuadra
destacar que aún cuando el artículo118, de la Ley de
Seguros no distingue –en cuanto al domicilio– entre los
diversos que pudiere tener la aseguradora (casa central,
agencia, delegación, sucursal), el artículo 90, inciso
4, del Código Civil establece que las compañías que
tengan muchos establecimientos o sucursales tienen
su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí
contraídas por los agentes locales. De manera tal para
que resulte admisible el desplazamiento de la competencia, autorizado por la Ley de Seguros, no basta que
se haya denunciado la existencia de una sucursal en la
jurisdicción en que se interpone la demanda, sino que
es indispensable que el contrato respectivo se hubiera
celebrado en ese lugar (conf. esta Sala R. 140.913 del
11-2-94; id., r. 161.507 del 21/12/94; CNCiv. Sala K,
r. 55320 del 6/6/90; CNCIV. Sala E, r. 290.770 del
3/3/00).
También la CNCiv. Sala B, en autos “Arce, Jerónimo
c/Almada, Raúl Martín y otro s/daños y perjuicios (acc.
tran. c/les. o muerte)”, (sentencia del 9/10/03) dejó
sentada esta posición, diciendo concretamente “De
allí para que el asiento de la sucursal surta efectos de
domicilio de la aseguradora a los fines de la citación en
garantía, es necesario que se trate de establecimientos
o sucursales propiamente dichos y que se trate del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
agentes locales de la entidad”.
Recientemente, con idéntico criterio se ha expedido
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Azul (Buenos Aires, 08/06/2006) Sala II, en autos
“Claverie de Murici María Alejandra, Murici Enrique
Nicolás, Murici María Guillermina, Murici María del
Pilar c/Natale Enrique Edmundo y/o Goos Buceo y/o
quien resulte responsable s/demanda interruptiva de
daños y perjuicios” al determinar que “la aseguradora
San Cristóbal S.M. planteó la nulidad de la notificación porque se efectuó en la oficina de Azul (ni
siquiera es una agencia, afirma) mientras que la sede
está ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe. Luego
dedujo excepción de incompetencia con fundamento
en la señalada circunstancia de que el domicilio legal
no se corresponde con el domicilio donde se practicó
la notificación, lo que le generó enormes dificultades
para reunir la documentación y obtener los datos. La
sentencia de primera instancia –que se confirma– rechazó la nulidad de la notificación planteada por la
citada en garantía, con costas a su cargo y admitió la
excepción de incompetencia ordenando el archivo de
las actuaciones e imponiendo las costas por su orden.
Para así resolver, en lo tocante al primer punto, el fallo
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rechazó la pretensión de nulidad porque la aseguradora no demostró el perjuicio e interés jurídico para su
procedencia, dado que la nulidad es de interpretación
restrictiva y no especificó qué defensas se vio privada
de utilizar. Además no es suficiente la alegación de las
dificultades para reunir documentación y obtener los
datos y de que no amplió la contestación de demanda
a mérito de la facultad que le confiere el artículo 342
del C.P.C.”.
“Al abordar la incompetencia impetrada indica que
el actor tiene, a su elección, tres opciones para radicar
el proceso. Luego, y sin desconocer la existencia de una
opinión jurisprudencial en contrario, la sentencia afirma
que no puede sustraerse la causa de sus jueces naturales, lo que ocurriría si se admitiera su radicación en la
ciudad de Azul, máxime que la aseguradora cuestiona
la procedencia de su citación alegando la existencia de
no seguro. Añade que el demandado que menciona el
artículo 5º, inciso 4, del C.P.C., es el responsable del
hecho y no la compañía de seguros cuyo domicilio
puede multiplicarse como tantos domicilios tengan
sus agencias. La conveniencia de la actora que vive en
este departamento judicial no basta para demandar a
San Cristóbal S.M. en Azul.”
“Con palabras del pretorio el domicilio referido por
el artículo118, de la ley 17.418 es el estatutario que la
compañía de seguros tiene registrado ante la autoridad
societaria competente o donde funcione su dirección y
administración, si se tratare de un único establecimiento (artículo 90, inciso 3, del Código Civil) y si posee
distintos establecimientos o sucursales tiene el domicilio especial en el lugar de dichas sucursales (artículo
cit., inc. 4), pero sólo para la ejecución de obligaciones
allí contraídas por los agentes locales de la sociedad”
(CNCiv. Sala E, 25/10/2004 “Gómez Dolores G. c/
Expreso Villa Galicia San José S.R.L. y otros”, L.L.,
6/5/2005 pág. 7). En idéntico sentido se acota que “el
domicilio de una delegación, agencia o sucursal de
dicha aseguradora no es suficiente para desplazar la
competencia de los tribunales del lugar del hecho o
del domicilio del accionado si en dicha jurisdicción no
se celebró el contrato de seguro que motiva la acción
entablada” (CNCiv. Sala K, 16/5/2003 “Segmarchi,
Hugo O. y ot. c/Marteletti Badía, Carlos A. y otros”
L.L., 15/1/2004, pág. 3; ver también los fallos citados
por Areán en ob. cit., p. 268, Nº 4/10).
“Esta interpretación, que viene siendo seguida desde
hace tiempo (CNCiv. Sala B, 28/9/73, ‘El Comercio
Cía. Argentina de Seguros c/Expreso Cañuelas’,
E.D. 51-203), y algunas de sus variantes acentúan su
carácter más restrictivo indicando como necesarios
la concurrencia de tres requisitos: “1) que se trate de
establecimientos o sucursales propiamente dichos; 2)
que se trate de la ejecución de obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad y 3) que la
existencia de la sociedad no sea puesta en discusión (en
ese sentido, CNCiv. Sala F, 24/4/73, “Belgrano S.C.L.
c/Fal Raúl O.”, E.D. tomo 50-207). Se ha afirmado
incluso –en criterio que recoge el fallo apelado– que
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si “el accionante ha citado a la aseguradora, debe acreditar los extremos que tornan viable el desplazamiento
de la competencia que tal norma autoriza y que es de
interpretación restrictiva” (C.Civ. Sala 2, Quilmes,
11/9/2002 “Falcón Alfredo c/Arguello Isidro Santiago
s/ds.y pjs.” Juba B2951098). También se ha añadido
que es agencia aquella que lleva su propia contabilidad
(C.Nac.Com. Sala C, 13/9/83 “Rodríguez Roberto c/
Cía. Argentina de Seguros Anta S.A.”).
“No resulta convincente que el artículo118, L.S., al
establecer como juez de radicación del proceso al domicilio de la aseguradora procuró –al menos directa e
inmediatamente– favorecer a la víctima pues en tal caso
se hubiera referido al lugar del hecho o al domicilio del
actor. Parece más razonable entender que el domicilio
de la aseguradora es lugar de radicación del juicio
(artículo 118, L.S.) porque ésta asume la dirección del
proceso para cumplir su deber de indemnidad (artículos
1º, 109, 110 y 116) teniendo –en palabras de Stiglitz–
‘la gestión de la litis’, por lo que el asegurado asume un
rol pasivo (Stiglitz, Rubén, Derecho de seguros, tomo
II, p. 189, Nº 548).”
“En suma en el caso, no existiendo coincidencia entre el lugar del hecho, que es el mismo que el domicilio
del demandado (Puerto Pirámides), con el domicilio
legal de la aseguradora (Rosario), existiendo oposición
de intereses entre ambas, corresponde, conforme lo
planteado por los litigantes, confirmar la incompetencia de esta jurisdicción, porque en Azul no funciona
la sucursal de San Cristóbal idónea para discutir la
responsabilidad civil surgente del contrato entre ella y
Natale (artículo 90, incisos 4 y 5, del Código Civil).”
Fallos de tribunales inferiores favorables
a la postura del presente proyecto
La Cámara Civil de La Plata, en autos: “Nadal
Amendola, Elisa c/Anabalón, Cristian y ot. s/daños y
perjuicios” (sentencia del 18-11-03), ha dicho: “Tratándose de una acción personal fundada en derechos
creditorios derivados de delitos o cuasidelitos, la intervención de la aseguradora carece de efectos sobre
la competencia territorial, que queda determinada por
la relación existente entre el actor (damnificado) y el
demandado (asegurado), por lo que atendiendo a la
opción múltiple que acuerda el artículo 5º, inciso 4,
del Código Procesal, resulta competente el juez del
lugar de producción del hecho ilícito o del lugar del
domicilio del demandado, sin que pueda variarse dicho conclusión por la circunstancia de que la citación
que contempla el citado artículo 118, del decreto ley
17.418, provenga del actor o del demandado asegurado, ya que el asegurador es llamado a juicio para que
cumpla la prestación debida a su único acreedor, y no
se constituye en deudor del acreedor de su acreedor.
En función de ello, deviene arreglado a derecho lo
decidido por el magistrado de la instancia de origen,
en cuanto se declaró incompetente para intervenir en
las presentes actuaciones, ya que, tanto el lugar del
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hecho dañoso como el domicilio de los accionados, se
encuentran fuera del ámbito territorial del Departamento Judicial de La Plata (artículos 5º, inciso 4, y 345,
inciso 1, del Código Procesal)”.
Incluso, este era el criterio primigenio de la CSJN.
Así en autos “García, Pedro Luis c/Icazatti, Lionel
Elías” (sentencia del 24/02/1975), determinó: “Cuando
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro interviene en la
causa a raíz de haber sido citada en garantía por el
asegurado, la responsabilidad de la caja es de carácter
accesorio y la acción que se sigue contra ella es una
acción no autónoma, cuyo juez competente es el que
corresponde a la acción principal. En el caso, por
tratarse de una demanda de daños y perjuicios entre
particulares, la justicia es local y no la federal”.
Conclusión
Este proyecto de ley está basado en la necesidad de
otorgarle al asegurado un efectivo derecho de defensa
en juicio, tal como lo prescribe nuestra Carta Magna,
y que actualmente, con motivo de la prórroga de la
competencia en extraña jurisdicción para el asegurado,
se ve privado de ejercerlo con plenitud.
En efecto, debido a que la redacción actual del
artículo 118, de la ley 17.418, prescribe: “…debe
interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho
o del domicilio del asegurador…”, muchas veces el
asegurado puede estar domiciliado a cientos (si no miles) de kilómetros del lugar en que se radica el juicio,
cuya sentencia en su oportunidad lo alcanzará con sus
efectos, y por lo tanto se encuentra totalmente desprotegido ante la Justicia para defender sus pretensiones.
Finalmente, resaltamos que es vox populi en varias
provincias, que grupos de abogados de la Capital han
tejido una red de contactos con hospitales y comisarías
del interior del país, quienes les avisan de cualquier
accidente de tránsito, a los fines de luego entablar la
demanda directamente en Capital Federal, sin tener en
cuenta dónde se produjo la colisión. En un país serio,
no deberíamos permitir que tales cosas sucedieran.
Por los motivos expuestos precedentemente, es que
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-248/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC).
LEY 17.622
Artículo 1° – Las actividades estadísticas oficiales
y la realización de los censos que se efectúen en el
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territorio de la Nación, estarán a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el que deberá
actuar bajo el régimen dispuesto por las previsiones de
la presente ley.
Art. 2º – Créase el Instituto Nacional de Estadística
y Censos como una entidad autárquica del Estado
nacional, con independencia funcional y financiera y
plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho
público y privado.
Art. 3º – Son objetivos prioritarios del Instituto
Nacional de Estadística y Censos:
1. Planificar y ejercer la dirección superior de
todas las actividades estadísticas oficiales de
alcance nacional que se realicen en el territorio
de la Nación.
2. Estructurar, mediante la articulación y coordinación de los servicios estadísticos nacionales,
provinciales y municipales, el Sistema Estadístico Nacional y velar por su funcionamiento de
acuerdo con los principios de la centralización
normativa, la planificación federal y la descentralización operativa.
Art. 4º – El Sistema Estadístico Nacional estará
integrado por:
1. El Instituto Nacional de Estadística y Censos.
2. Los organismos de estadística dependientes de
las distintas reparticiones del Estado nacional.
3. Los servicios estadísticos de los gobiernos
provinciales y de los gobiernos municipales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – El Instituto Nacional de Estadística y
Censos recopilará, manejará y compartirá datos con
fines estadísticos, conforme a los principios de confidencialidad estadística, transparencia, especialidad,
oportunidad, claridad, imparcialidad, verificabilidad
y proporcionalidad, las cuales se especifican a continuación:
1. Los datos obtenidos según esta ley serán estrictamente confidenciales, excepto los que
provengan de instituciones públicas y los de
carácter público no estatal, que serán de libre
acceso para todos los ciudadanos, en un todo
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de
la presente ley.
2. En aplicación del principio de transparencia,
los sujetos que suministren datos tienen derecho a obtener información plena sobre la
protección dispensada a los datos obtenidos
y la finalidad con que se recaben. Asimismo,
los servicios estadísticos están obligados a
suministrarla.
3. En virtud del principio de especialidad, es exigible a los servicios estadísticos que los datos
recogidos para elaborar estadísticas se destinen
a los fines que justificaron obtenerlos.
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4. La información debe ofrecerse a los decisores
en tiempo oportuno, ya que unos datos presentados a destiempo se convierten en inútiles para
la aplicación a la que están ordenados.
5. La información contable debe ser mostrada
en términos claros y asequibles, con el fin de
asegurar, dentro de lo posible, la adecuada utilización de la misma por parte de sus diferentes
destinatarios, los cuales no tienen por que ser
especialistas en materia.
6. La investigación contenida en los informes
periódicos ha de elaborarse con la intención de
que sea absolutamente neutral e imparcial, es
decir, que no tergiverse o distorsione los datos
en favor de ciertos destinatarios y en perjuicio
de otros.
7. La información debe ser susceptible de control
y revisión, interna y externa.
La verificabilidad interna depende del propio
sistema de procesamiento de la información
contable.
La verificabilidad externa representa la
propiedad de la información de ser sometida a
comprobación a través de pruebas pertinentes
fuera del sistema de procesamiento y representa una garantía necesaria para sus usuarios
respecto al cumplimiento de los requisitos
que deben ser exigidos a la información y a la
correcta elaboración.
8. En virtud del principio de proporcionalidad, se
observará el criterio de correspondencia entre
la cantidad y el contenido de la información
que se solicita y los resultados o fines que se
pretende obtener al tratarla.
Art. 6º – El Instituto Nacional de Estadística y
Censos será conducido por un directorio ejecutivo,
responsable del cumplimiento de las funciones y
competencias establecidos en el artículo 7º, que estará
integrado por cinco miembros: un presidente, un director especializado en el área económica, un director
especializado en el área social, un director especializado en metodología, y un director en representación de
las provincias. Contará además con la asistencia de un
consejo nacional asesor, constituido a título honorífico
por representantes de los diversos sectores económicos
y sociales que componen nuestra realidad.
Art. 7º – Son funciones del Instituto Nacional de
Estadística y Censos:
a) Planificar, promover y coordinar las tareas de
los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional;
b) Confeccionar y aprobar el programa anual de
las estadísticas oficiales y censos nacionales,
con su correspondiente presupuesto por programa, teniendo en cuenta los requerimientos
de los servicios estadísticos de los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Bue-
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c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

n)

nos Aires y las propuestas y recomendaciones
del consejo nacional asesor;
Establecer, con acuerdo del consejo nacional asesor y con arreglo a consideraciones
estrictamente profesionales, atendiendo a los
principios científicos y la ética profesional, los
métodos y procedimientos para la reunión, el
procesamiento, el almacenamiento y la presentación de los datos estadísticos.
La información deberá presentarse de tal
manera que permita su comparabilidad a nivel
internacional y través del tiempo, dando a conocer las fuentes, métodos y procedimientos
utilizados;
Distribuir, entre los organismos que integran
el sistema estadístico nacional las tareas detalladas en el programa anual de estadística y
censos nacionales, así como los fondos necesarios para su ejecución, cuando correspondiere;
Promover la creación de nuevos servicios estadísticos en el territorio nacional;
Promover la adecuada difusión de toda la
información estadística que se requiera para
evaluar el estado de la sociedad y el desempeño
del gobierno, en los ámbitos oficial y privado
y entre la población en general;
Concretar investigaciones de carácter metodológico y estadístico, tendientes a elevar el
nivel técnico y científico del sistema estadístico
nacional;
Celebrar acuerdos o convenios de carácter
estadístico, con entidades públicas y privadas
y promoverlos con organismos extranjeros e
internacionales;
Realizar cursos de capacitación técnica estadística, con la colaboración de organismos internacionales, nacionales y privados, y otorgar
becas para capacitar personal, con el objeto de
perfeccionar el nivel técnico y científico del
sistema estadístico nacional;
Enviar delegados a los congresos, conferencias
y reuniones nacionales e internacionales, que
tengan por objeto el tratamiento de cuestiones
estadísticas;
Organizar un centro de intercambio e interpretación de informaciones estadísticas nacionales
e internacionales;
Realizar conferencias, congresos y reuniones
estadísticas nacionales;
Elaborar las estadísticas que considere conveniente, sin afectar el principio de descentralización ejecutiva establecido en el inciso d);
Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo
3º de la presente ley.
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Art. 8º – El presidente del directorio ejecutivo ejercerá la representación legal del INDEC y será responsable
del buen funcionamiento de todas las unidades del instituto en el cumplimiento de las funciones establecidas
en el artículo 7º.
Será designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, mediante un
procedimiento de selección que garantice el control
ciudadano a través de audiencias públicas. Cesa en su
cargo por renuncia o remoción judicial.
Los restantes miembros del directorio serán elegidos
por concursos públicos de oposición y antecedentes,
con el objetivo de satisfacer los imprescindibles
requisitos de independencia e idoneidad profesional
requeridos.
Art. 9º – Los integrantes del jurado encargado de los
concursos públicos de oposición y antecedentes serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo
a la siguiente conformación: un representante del Poder
Ejecutivo nacional; un representante de la Sociedad
Argentina de Estadísticas, y dos representantes de
las universidades nacionales a propuesta del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) y un representante
de los trabajadores del INDEC.
La duración de los cargos será de cinco años, con la
posibilidad de ser reelegidos.
Los miembros del directorio ejecutivo tendrán dedicación exclusiva en sus funciones, alcanzándoles las
incompatibilidades del régimen de la función pública.
Art. 10. – Créase el Consejo Nacional Asesor como
órgano de asesoramiento permanente integrado por:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Un representante del sector industrial.
Un representante del sector comercial.
Un representante del sector rural.
Un representante del sector de la salud.
Un representante del sector educativo.
Un representante del sector gremial.
Un representante del sector cooperativo y
mutual.
Un representante del sector de la pequeña y
mediana empresa.
Un representante del sector construcciones.
Un representante del sector turístico.
Un representante de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un representante de las organizaciones sociales
de consumidores.
Un representante del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas.
Un representante de las universidades públicas.

La reglamentación establecerá la forma de designación, representación y duración de cada uno de los
miembros.
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El consejo nacional asesor contará con un plazo de
90 días a partir de su constitución para dictar su reglamento de funcionamiento y deberá reunirse al menos,
tres veces al año, debiendo participar en dichas reuniones el presidente del directorio ejecutivo del INDEC o
quien lo reemplace.
Art. 11. – Son funciones del consejo nacional asesor:
1. Formular propuestas sobre las cuestiones
concernientes a la planificación y ejecución
de las actividades en las áreas de competencia
del INDEC, dando publicidad a sus actos y
deliberaciones.
2. Evaluar la propuesta del directorio en lo
referente a los planes de trabajos anuales y
plurianuales, así como sus respectivos presupuestos.
3. Emitir opinión sobre los asuntos de naturaleza
técnica que sean sometidos a su consideración.
4. Evaluar la calidad de las estadísticas elaboradas por el INDEC y por los restantes actores
del Sistema Estadístico Nacional.
5. Promover la investigación, el desarrollo, el
perfeccionamiento y la aplicación de la metodología estadística en los entes que generan
estadística básica, así como asesorar y brindar
asistencia técnica a los servicios estadísticos
del Estado y a otros usuarios, mediante convenios de cooperación mutua.
6. Dictar su reglamento interno de funcionamiento.
7. Elaborar una memoria anual de su labor.
Art. 12. – El INDEC contará con una auditoría interna que dependerá directamente del directorio ejecutivo.
Su función principal será comprobar el cumplimiento,
la suficiencia y la validez del sistema de control interno
establecido por la institución.
La auditoría interna funcionará bajo la responsabilidad y dirección de un auditor y un subauditor internos,
nombrados por el directorio ejecutivo.
Son funciones de la auditoría interna:
1. Vigilar y fiscalizar la organización y el funcionamiento del INDEC.
2. Asesorar, en materia de su competencia, al
directorio ejecutivo y advertirlo de las posibles
consecuencias de determinadas conductas y
decisiones.
3. Vigilar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos, las resoluciones y los acuerdos del
directorio ejecutivo.
4. Dentro de la auditoría interna, el INDEC deberá contar con una contraloría de calidad de
los servicios que brinda el Instituto, realizando
evaluaciones periódicas de oficio y a solicitud
fundada de los usuarios.
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Art. 13. – El presupuesto de recursos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos, estará integrado por:
1. Los recursos que determine la ley general de
presupuesto de la Nación.
2. Los fondos provenientes de la recaudación de
la tasa de estadística establecida en los artículos
762 a 766 del Código Aduanero (ley 22.415 y
modificatorias).
3. Los ingresos provenientes de la venta de publicaciones, certificaciones, registros y trabajos
para terceros.
4. Las multas aplicadas por infracciones a la
presente ley.
5. Contribuciones, aportes, y subsidios de provincias, municipalidades, dependencias o reparticiones oficiales, organismos mixtos, privados
e internacionales.
6. Los legados y donaciones.
Art. 14. – El presupuesto de gastos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos preverá las sumas
destinadas a:
a) Las erogaciones necesarias para el cumplimiento del programa anual de estadísticas,
investigaciones y censos nacionales;
b) El pago de los servicios que, eventualmente,
acuerden con las reparticiones periféricas del
sistema estadístico nacional y que no estuvieren previstos en los presupuestos propios
de ellas;
c) La ampliación o perfeccionamiento de los
servicios de las reparticiones periféricas del
sistema estadístico nacional;
d) El mejoramiento de los métodos de trabajo de
los organismos integrantes del sistema estadístico nacional;
e) La organización de misiones científicas o
técnicas, relacionadas con los programas estadísticos;
f) La contratación de trabajos técnicos o científicos estadísticos especializados;
g) El pago de becas de perfeccionamiento que
forman parte de los programas de capacitación
del instituto;
h) Todas las otras erogaciones que estén vinculadas con el funcionamiento del instituto.
Art. 15. – Todas las reparticiones que integran el
sistema estadístico nacional elevarán anualmente al
Instituto Nacional de Estadística y Censos, los presupuestos por programas de todas las tareas estadísticas
a ejecutar, para su integración en el programa nacional,
de acuerdo con las normas que establezca el instituto.
Las reparticiones centrales atenderán con sus asignaciones presupuestarias la realización de los programas
estadísticos que formen parte del programa nacional,
a cuyo efecto los respectivos ministerios y secretarías
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de Estado, organismos descentralizados y otras reparticiones del Estado nacional deberán proveer los
recursos pertinentes.
Las reparticiones provinciales y municipales podrán
solicitar al instituto financiación complementaria para
atender los gastos correspondientes a:
a) La ejecución de estadísticas y censos nacionales;
b) Programas de asistencia técnica que haya
formulado el Instituto para esas reparticiones;
c) Inversiones que el instituto considere necesarias para elevar el nivel de eficiencia de esas
reparticiones.
La provisión de estos recursos tendrá lugar cuando, a
juicio del instituto, las asignaciones presupuestarias con
que cuentan las reparticiones resultaren insuficientes.
Art. 16. – A los efectos de la realización de las tareas
que integran el programa anual o los planes estadísticos que formule el Instituto Nacional de Estadística
y Censos, las reparticiones que integran el sistema
estadístico nacional dependerán normativamente de
éste y utilizarán los métodos, definiciones, formularios, cartografía, clasificaciones, fórmulas y toda otra
disposición o norma técnica que el instituto establezca
para la reunión, elaboración, análisis y publicación de
las estadísticas y censos.
Art. 17. – Las informaciones que se suministren
a los organismos que integran el sistema estadístico
nacional, en cumplimiento de la presente ley, serán
estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines
estadísticos.
Los datos deberán ser suministrados y publicados,
exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo
que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a
quienes se refieran.
Art. 18. – Todos los organismos y reparticiones
nacionales, provinciales y municipales, las personas
de existencia visible o ideal, públicas o privadas con
asiento en el país, están obligadas a suministrar a los
organismos que integran el sistema estadístico nacional
los datos e informaciones de interés estadístico que
éstos le soliciten.
Art. 19. – Facúltase al Instituto Nacional de Estadística y Censos para exigir, cuando lo considere
necesario, la exhibición de libros y documentos de
contabilidad de las personas o entidades que estén
obligadas a suministrar informaciones de carácter estadístico a los efectos exclusivos de la verificación de
dichas informaciones. Cuando los datos consignados en
las declaraciones presentadas, no se encuentren registradas en libros de contabilidad, deberán exhibirse los
documentos originales y los antecedentes que sirvieron
de base a las informaciones suministradas.
Art. 20. – Todas las personas que por razón de sus
cargos o funciones en el INDEC tomen conocimiento
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de datos estadísticos o censales, están obligados a
guardar sobre ellos absoluta reserva.
Art. 21. – Las personas que deban realizar tareas
estadísticas o censales, con carácter de carga pública,
estarán obligadas a cumplir estas funciones. Si no lo
hicieran, se harán pasibles de las penalidades preceptuadas en el artículo 239 del Código Penal, salvo que
aquellas estuviesen comprendidas en las excepciones
que establezca reglamentariamente el Poder Ejecutivo.
Art. 22. – Incurrirán en infracción y serán pasibles
de multa, conforme al procedimiento y monto que se
establezca en la reglamentación de la presente ley,
quienes no suministren en término, falseen o produzcan
con omisión maliciosa las informaciones necesarias
para la estadística y los censos a cargo del sistema
estadístico nacional.
Art. 23. – Cuando se trate de entidades civiles o
comerciales, con personalidad jurídica o sin ella, serán
personalmente responsables de las infracciones a la
presente ley los directores, administradores, gerentes
o miembros de la razón social que hayan intervenido
en los actos considerados punibles. Para las multas se
establece que existirá responsabilidad subsidiaria de
las entidades sancionadas.
En caso de reincidencia dentro del período de un (1)
año, contando desde la fecha de la sanción impuesta
conforme al artículo 13, serán pasibles de la pena
establecida por el artículo 239 del Código Penal, sin
perjuicio de la nueva multa que correspondiera.
Art. 24. – Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier
información individual de carácter estadístico censal,
de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o
que incurran dolosamente en tergiversación, omisión
o adulteración de datos de los censos o estadísticas,
serán pasibles de exoneración y sufrirán además las
sanciones que correspondan conforme con lo previsto
por el Código Penal (libro II, título V, capítulo III).
Art. 25. – Derógase la ley 17.622 y toda otra norma
que se oponga a la presente ley.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos fue
creado, en el año 1968, por ley 17.622 como un organismo nacional dentro de la órbita del Ministerio de
Economía de la Nación.
El objetivo fue unificar la orientación y la dirección de todas las actividades estadísticas oficiales. La
finalidad de la normativa citada fue dotar al ente de
independencia de funciones.
Con el establecimiento del INDEC culminó un
proceso que había tenido también un momento impor-
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tante, en 1894 cuando se creó la Dirección General de
Estadística de la República Argentina.
Más lejanamente aún, Manuel Belgrano, había reconocido “el valor fundamental de la estadística como
ciencia asesora de la labor del gobierno”, según lo
destacara S. Novick, en su obra Legislación referida
a censos y estadísticas en la Argentina 1854-1991,
(Buenos Aires, 2002).
Puede afirmarse que la ley 17.622 le otorgó al INDEC una competencia técnica específica y que toda la
labor de este organismo contribuye a la determinación
de políticas públicas.
Se lo concibe como una persona jurídica de derecho
público no estatal siguiendo en esto al carácter autónomo que se le otorgó al INSSJP (PAMI) creado por
la ley 19.032.
En armonía con la independencia destacada se
configura el Instituto con ciertas características que se
pasan a señalar.
Se crea un directorio que, integrado por todos los
directores de las respectivas áreas específicas del ente,
tendrá la conducción del mismo. Permanecerán seis
años en sus funciones pudiendo ser reelegidos. Estará
presidido por un presidente y un vicepresidente que
permanecerán tres años en sus funciones admitiéndose
su reelección en tales cargos.
Los directores de las áreas específicas serán seleccionados mediante concurso público de antecedentes
y oposición previéndose que el jurado se compondrá
de miembros de reconocida capacidad e idoneidad. El
jurado confeccionará una terna para cada cargo. De
la misma el Poder Ejecutivo nacional elegirá a uno y
elevará al Honorable Senado de la Nación el pliego
pertinente para su designación.
En medio de una suba de precios de productos
de la canasta básica, con el aumento de la carne, los
combustibles y los lácteos a la cabeza, vuelve a estar
en escena la medición de los índices del INDEC, con
el trasfondo de la preocupación del gobierno por las
paritarias y el aumento de salario y en definitiva un
rebrote de la temida inflación.

El INDEC, informó que la suba del costo de vida en
enero había llegado al 1 %, y que la variación del precio
de la carne en ese período había sido de sólo un 4,7 %.
De esa manera, el órgano estadístico nacional volvió a
exhibir fuertes contradicciones con la realidad que cada
día palpan con dolor los consumidores.
Desde hace tres años, el gobierno ha venido dibujando los datos del instituto, a través de la intervención,
falseando las estadísticas para favorecer al discurso del
gobierno que pretende ocultar la realidad.
Al cabo del primer año de la intervención la junta
interna con la comisión técnica de trabajadores del
INDEC, pudo elaborar una estimación de la evolución
de los precios de bienes y servicios al consumidor para
el año 2007, valor que sirvió como indicador base para
la discusión de las paritarias de 2008.
Luego del segundo año de la gestión del señor Moreno, esa comisión técnica dio a conocer la ejecución
de la destrucción y desmantelamiento con una lista de
las consecuencias, donde más de veinte indicadores
del INDEC presentaban problemas o directamente
dejaban de hacerse.
Al tercer año debemos decir en principio dos cosas:
–En la actualidad no están dadas las condiciones para
que se pueda realizar una estimación de la evolución
de los precios para el 2009 que pueda ser base para la
discusión de paritarias de 2010.
–Lejos de normalizarse el INDEC, se ha profundizado el desmantelamiento del organismo, con nuevos
desplazamientos, la elaboración de tareas por parte de
pequeños grupos que no son parte del personal con
experiencia y capacitación específicas.
En este marco hay que destacar ciertas cifras que
muestran la continuidad de la mentira.
Con respecto a la evolución de los precios al consumidor, considerando sólo cifras oficiales podemos
apreciar la enorme brecha, entre la inflación dibujada
por la intervención del INDEC y las cifras que dan a
conocer las provincias en las que se continuó respetando el cálculo con que se realizaba hasta diciembre
de 2006 (cuadro 1).

Cuadro 1. Variación de la evolución de los precios 2007-2009
Período

Oficial

Comisión técnica
22,3 (1)

San Luis

Santa Fe

21,5

Acumulado 2007

8,5

Acumulado 2008

7,2

20,6

22,5

Acumulado 2009

7,7

18,5

14,3

25,3

73,5

Acumulado 2007-2009
1

Estimado entre 22,3 y 26,3.

Como se observa, la intervención, durante los tres
años que lleva, informa que el índice de precios al
consumidor creció sólo un 25,3 %. Por ejemplo con-

trario el de la provincia de San Luis (único dato que
abarca los tres años) se incrementó un 73,6 %, cuando
normalmente evolucionaban de manera similar.
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En este mismo sentido, hay que señalar que la canasta básica alimentaria, que sirve para medir la línea
de indigencia oficial creció sólo 16,3 % durante los tres
años, muy por debajo incluso de la inflación oficial y
años luz de los cálculos provinciales.
Este dato no es menor ya que con esta subestimación, se esconden millones de pobres e indigentes, se
evita pagar a los trabajadores activos y jubilados los
haberes que les corresponden dejando por el retraso
en los ajustes de salarios y jubilaciones de acuerdo al
costo de vida.
La UCR, en un intento por ganarle a la mentira del
gobierno, plantea ahora como próximo tema central,
el tratamiento de un proyecto de reformulación del
INDEC.
¿Quiénes y para qué reformarlo? La UCR, promueve
una audiencia pública para el jueves 18 próximo.
Venimos también, pidiendo desde hace años la regularización de los índices y seguiremos sosteniendo que
hay una manera de garantizar un INDEC autónomo a
todo gobierno de turno, independiente de las presiones
que siempre existieron de dentro y fuera.
Un INDEC que tenga presupuesto estatal pero que
no tenga injerencia política del poder de turno, aunque
sí contaría con la colaboración de las universidades
nacionales, de profesionales comprometidos, organismos reconocidos que lo controlen, aporten en calidad
y colaboren con el instituto.
Este organismo, a su vez, debería rediscutir cuáles
son las estadísticas necesarias para servir al conjunto
de los argentinos.
Con la sanción de las leyes que han puesto en funcionamiento el sistema nacional de planeamiento y
acción para el desarrollo y el sistema nacional de planeamiento y acción para la seguridad se han sentado
las bases necesarias que garantizan la efectividad y
armonía en las decisiones de gobierno.
Pero ello sólo podrá verse concretado cuando se
cuente con informaciones y estadísticas actualizadas,
completas y fehacientes, que permitan detectar con
absoluta objetividad la existencia de factores adversos,
diagnosticar su gravedad y, en consecuencia, abocarse
con pleno conocimiento a la formulación de su política económico-social y, posteriormente, controlar las
etapas fijadas y rectificar en el momento oportuno las
medidas que resultaran ineficientes o que no hayan
producido los efectos buscados.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
José M. Cano.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.
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S.-250/10
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) implemente las acciones que a continuación se detallan, en
consonancia con la resolución 122/2010 que declara la
emergencia fitosanitaria con respecto a la plaga cuarentenaria Lobesia botrana en todo el territorio nacional:
1. Redelimitar, en el menor tiempo posible, la superficie del área controlada fijada en el artículo 2° de la
resolución 122/2010, con la finalidad de no ocasionar
mayores perjuicios económicos para el sector y evitar
confusiones entre los productores e industriales del
sector vitivinícola.
2. Ampliar la difusión, en un plazo no mayor a 30
días, de una lista de productos agroquímicos autorizados para el tratamiento de esta plaga.
3. Intensificar y reforzar los controles fitosanitarios,
especialmente en los pasos fronterizos con Chile, para
evitar la introducción de frutas y verduras en fresco
en vehículos particulares y, asimismo, aumentar el
control de sanidad de estos productos introducidos a
nivel mayorista.
4. Extremar el control fitosanitario de ingreso de
maquinarias mediante el modo de importación temporaria utilizadas en la vitivinicultura, tal como es el caso
de cosechadoras mecánicas, prepodadoras y similares.
Rolando A. Bermejo. – Ernesto R. Sanz. –
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Lobesia botrana, también conocida como polilla
de los racimos, es una enfermedad que afecta directamente a la especie Vitis vinifera y cuya existencia se ha
confirmado oficialmente en nuestro país.
Se puede decir que es un tipo de mariposa (lepidóptero) cuyas larvas viven en los racimos, uniendo con
hilos de seda los botones florales y formando capullos
en las hojas o en las cortezas. Según las condiciones
climáticas puede tener de 2 a 4 generaciones al año, y
como es una plaga nueva en Latinoamérica no se conoce exactamente cómo se desarrolla su ciclo biológico
en estas latitudes.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) rápidamente implementó un plan
de lucha para la erradicación de esta plaga mediante
resoluciones como la 362 del 11 de mayo de 2009,
por la cual declaró el estado de alerta fitosanitaria en
todo el territorio de la República Argentina y, en el día
de la fecha, la resolución 122/2010, que declara la
emergencia fitosanitaria en todo el territorio nacional.
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A los efectos de una mayor eficacia y eficiencia
en las medidas implementadas, detallamos algunas
complementarias para ser tenidas en cuenta por el
SENASA.
Teniendo en cuenta el impacto económico negativo
en la actividad vitícola y en salvaguarda de las economías regionales, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo. – Ernesto R. Sanz. –
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-251/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe:
1. Si existe peligro de desabastecimiento de combustible líquido a las estaciones de servicio bajo bandera,
particularmente de YPF, y cuáles son las medidas
planificadas a efectos de evitar una grave situación de
desabastecimiento.
2. Si la Secretaría de Energía de la Nación ha
realizado auditorías técnicas sobre los yacimientos
de YPF durante los últimos años, en función de dar
cumplimiento a las inversiones comprometidas desde
la concesión de las áreas a la fecha, y que en tal caso
remita sus resultados.
3. Cuáles fueron los resultados de las últimas declaraciones de reservas de hidrocarburos por parte de la
empresa YPF ante la Secretaría de Energía.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente versiones periodísticas han informado que la próxima semana llegarán a nuestro país
dos buques con 50.000 metros cúbicos de nafta súper,
a efectos de ser vendidos en el mercado interno. Esto
representa un 20 % de lo que produce la petrolera YPF
en un mes. Una profunda preocupación se ha generado
en toda la ciudadanía ante el peligro de que haya desabastecimiento de combustible, lo cual determinaría
una grave crisis que afectaría la actividad económica
de nuestro país.
En muchas ciudades del interior del país la falta de
combustible aqueja a diversas estaciones de servicio,
afectando directamente al sector productivo. Esto requiere soluciones políticas de fondo.
El diseño de la política energética nacional se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo nacional, de acuer-

do con lo expresado en el artículo 2°, párrafo cuarto, de
la ley 26.197, de provincialización de los yacimientos
de hidrocarburos. Por lo tanto, es importante saber en
qué estado se encuentran las reservas, ya que esto afecta en forma importante a la política energética nacional;
es importante destacar que la empresa YPF opera un
tercio de las reservas de hidrocarburos totales del país,
y los principales yacimientos gasíferos argentinos.
Es importante poder disponer de la información de
cuáles han sido las medidas adoptadas por la Secretaría de Energía de la Nación y si han cumplido con las
auditorías pertinentes; si se han realizado las inversiones necesarias y cuál es la cantidad de reservas de
hidrocarburos existentes. Estos hechos son una señal de
alarma para las autoridades nacionales, quienes tendrán
que corregir el rumbo de las políticas energéticas en
función de lograr un crecimiento sustentable. Es por
ello que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-252/1)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°.– Declárase en virtud de lo dispuesto en
el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional,
la necesidad de solicitar una opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia sobre la legitimidad de
la deuda externa a la luz de los principios generales del
derecho y de los derechos humanos.
Art. 2° – Al solicitar la opinión consultiva referida
en el artículo precedente se requerirá opinión respecto
de la posible contradicción entre la exigibilidad del
cobro de la deuda externa con los principios del bien
común y los que condenan la usura y el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, la excesiva
onerosidad sobreviniente; así también con los que
consagran la buena fe en la formación, interpretación
y ejecución de los contratos, la necesaria equivalencia
de las prestaciones, la finalidad objetiva del contrato,
la lesión, la equidad, el favor debilis, la falta de causa,
el beneficio de competencia y la solución jurídica de
la insolvencia.
Art. 3° – El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptará las medidas necesarias a fin de cumplir con la presente ley de acuerdo
al procedimiento dispuesto en el artículo 96 de la Carta
de las Naciones Unidas y las normas concordantes del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes conflictos que hemos vivido con
respecto a la situación del BCRA y el deseo del Poder
Ejecutivo nacional de hacer uso de las reservas con el
fin de utilizarlas para pagar vencimientos de la deuda
externa argentina, amerita y vuelve a poner en discusión un viejo aunque vigente debate nacional: la deuda
externa, su legitimidad o no, si debe ser pagada o no y
en qué proporciones, llegado el caso.
El tema nunca ha sido tratado en su integridad y seriamente. El gran ausente ha sido el propio Congreso de
la Nación, pese a los más de 230 proyectos presentados
desde el retorno de la democracia.
Sobre este tema, en julio de 2002, convocados por
el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor
Atilio Aníbal Alterini, se reunieron personalidades
importantes de la vida político-institucional del país,
de reconocido prestigio académico y profesional, que
emitieron un documento que mantiene plena vigencia
y donde se requiere al Congreso de la Nación que dicte
una ley disponiendo que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
para que arbitre los medios necesarios para solicitar
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya sobre la legitimidad de nuestra
deuda externa.
En el año 2002 la entonces senadora nacional por la
provincia de Chubut, Marta Raso, presentó un proyecto
de ley haciéndose eco de estas opiniones que nunca
fue tratado.
La jerarquía de quienes trabajaron y analizaron esta
propuesta, como Miguel Ángel Espeche Gil, Alfredo
Eric Calcagno, Atilio Aníbal Alterini, Alberto Dalla
Vía y Ricardo Lorenzetti, entre otros, sumada a la
importancia de la cuestión amerita que el Congreso
de la Nación se aboque definitivamente al abordaje de
esta cuestión.
No se pretende con esta presentación ser originales.
Consideramos que el proyecto de la senadora Raso, al
que se adjuntan tanto las conclusiones de estas personalidades como su fundamento, encaja perfectamente
para satisfacer las preocupaciones y necesidades expresadas sobre esta cuestión, y el país necesita imperiosa
y definitivamente que el Congreso de la Nación se
expida. Es éste un primer paso.
De allí entonces que venimos en esta presentación
a hacer nuestro aquel proyecto con sus fundamentos y
solicitando que se aboque este cuerpo a su tratamiento.
Han aparecido recientemente voces de destacadas
personalidades de la política criticando la oportunidad
de discutir la legitimidad de la deuda externa, argumentándose, entre otras cosas, que se ha procedido a
su reconocimiento. Pensamos que ello no es así; por el
contrario, los argumentos que se utilizan para señalar su
falta de oportunidad son los que precisamente avalan
la necesidad de tratamiento del tema.
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En efecto, como bien se señala en los fundamentos
del proyecto que hoy hacemos nuestro, se traen a
colación normas de nuestro derecho positivo como el
artículo 723 del Código Civil, que dice así: “Si el acto
del reconocimiento agrava la prestación original, o la
modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si no hubiese una nueva y
lícita causa del deber”.
A continuación agregamos los fundamentos a los que
se había llegado en dicha oportunidad.
El viernes 12 de julio de 2002, convocados por el
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, doctor Atilio Aníbal Alterini, se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires alrededor de treinta referentes del tema
de la deuda externa argentina y profesores titulares
de la UBA y de otras universidades nacionales, y
emitieron por unanimidad un documento referido a la
ilegitimidad de la deuda externa, en el cual se requiere
al Congreso de la Nación que dicte una ley disponiendo
que el Poder Ejecutivo nacional instruya al Ministerio
de Relaciones Exteriores para que arbitre, con carácter
urgente, los medios necesarios para solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de
La Haya sobre la legitimidad de esa deuda, a la luz de
los principios generales del derecho y de la vigencia
de los derechos humanos.
En la sesión del martes 16 de julio último, el consejo
directivo de la Facultad de Derecho de la UBA adhirió
por unanimidad a la referida declaración sobre la ilegitimidad de la deuda externa.
Fueron firmantes iniciales del documento que se
encuentra abierto a nuevas adhesiones: Miguel Ángel
Espeche Gil, Alfredo Eric Calcagno, Alberto Biagosch,
Alberto González Arzac. Universidad de Buenos Aires:
Atilio Aníbal Alterini (decano), Marisa Aizenberg,
Gladys S. Álvarez, Oscar J. Ameal, Facundo Biagosch,
Christian Alberto Cao (consejero), Alberto Dalla Via,
Miguel Federico De Lorenzo, Lily R. Flah, Abel
Fleitas Ortiz de Rozas, María Cecilia Gómez Masía,
Cecilia Grosman, Guillermo Moncayo, Félix Pelliza
(consejero), Norberto Rinaldi, Fernando G. Ruiz Díaz
(consejero), Néstor Solari. Universidad Nacional de
Córdoba: Ramón Daniel Pizarro, Gustavo Vallespinos.
Universidad Nacional del Litoral: Gabriel Chausovsky,
Ricardo Lorenzetti, Enrique Müller, Edgardo Saux.
Universidad Nacional de Mar del Plata: Graciela
Messina de Estrella Gutiérrez. Universidad Nacional
de Rosario: Miguel Ángel Ciuro Caldani. Universidad
Nacional del Sur: Hugo A. Acciarri. Universidad Nacional de Tucumán: Belén Japaze, Adela María Seguí.
Siguen las firmas.
Por el reconocido prestigio académico y profesional
de los firmantes y en virtud de la claridad, contundencia
y profundidad del documento considero oportuna su
transcripción en estos fundamentos:
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“1. La comunidad jurídica argentina asiste con
profunda preocupación al proceso de deterioro y empobrecimiento de la sociedad en su conjunto.
”El país vive desde fines del año que pasó una sucesión interminable de hechos críticos que son de público conocimiento. El Estado argentino ha declarado
formalmente su insolvencia y la crisis atraviesa a todo
el tejido social, afectando particularmente a los sectores más vulnerables. Se agravan día a día los índices
demostrativos de la pobreza e indefensión creciente del
pueblo argentino mientras el Estado permanece impasible, ya que, con la finalidad declarada de adecuarlo a
dimensiones razonables, ha sido llevado a la situación
de Estado ausente o fugitivo.
”Se debilitaron los lazos de solidaridad, integración,
pertenencia y justicia que caracterizaron el contrato
social que históricamente fuimos forjando, en especial,
desde la recuperación de la democracia.
”El Consejo Permanente de Decanos de Facultades
de Derecho de Universidades Nacionales reunido en
este mismo ámbito ha expresado el mes pasado que ‘es
imprescindible recuperar el valor supremo que le cabe
al estado de derecho’ y que ‘para ello se torna ineludible y urgente el respeto y cumplimiento irrestricto del
espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional y
la ley’, manifestándose a favor de la realización de los
esfuerzos necesarios en procura de la reconstrucción
de un nuevo contrato social que incluya a todos los
argentinos.
”Esa labor deberá realizarse sobre nuevas bases
que recuperen el sentido humanista que debe observar
cualquier orden jurídico justo que tome al individuo
como un fin y no como un medio.
”2. Para alcanzar tales fines será necesario repensar
el tema de la deuda externa a efectos de otorgarle la debida prioridad. Lo ha dicho en el año 1993 el papa Juan
Pablo II, en ocasión de su discurso por el Día Mundial
de la Paz, expresando además ‘que las condiciones
de devolución total o parcial deben ser revisadas,
buscando soluciones definitivas que permitan afrontar
plenamente las graves consecuencias sociales de los
programas de ajuste’. François Mitterrand dijo, por su
parte, el 24 de marzo de 1989, que ‘la deuda externa es
la amenaza más urgente que pesa sobre la humanidad’.
”Enfrentar el problema con la seriedad que su gravedad requiere no es materia para propuestas demagógicas o ideológicas. Existen ya estudios e iniciativas
autorizadas que proporcionan elementos jurídicos
cuyas razones obligan a una relectura por parte de
la comunidad internacional de la cuestión. Merecen
destacarse la ley italiana 209 del 28 de junio de 2000,
en especial su artículo 7; la XI y la XII Conferencia
Interparlamentaria Unión Europea-América Latina; la
resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
la Asamblea General de las Naciones Unidas de abril
de 1998; la Declaración de Sant’Agata del Goti sobre
la Usura y la Deuda Externa del 29 de septiembre de
1997; el veredicto del Tribunal Internacional de los
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Pueblos sobre la Deuda realizado en Porto Alegre en
febrero de 2002, entre otros.
”Sin embargo, la discusión de los aspectos jurídicamente relevantes que pudieran hallarse involucrados
en el problema del endeudamiento externo argentino,
por parte de los órganos políticamente competentes
manifiesta un notable retraso. Basta hacer mención al
hecho de que el Congreso de la Nación ha dado entrada,
desde el año 1983 a la fecha, a más de 230 proyectos
que proponían diferentes soluciones: el desconocimiento de la legitimidad del monto de los intereses, pedidos
de intervención ante los organismos internacionales
referidos a la validez jurídica de la deuda, conformación de comisiones investigadoras, etcétera, sin que
hasta el presente hubiera habido algún pronunciamiento
que permitiera avanzar eficazmente por alguno de los
carriles propuestos.
”Sólo existen como antecedentes relevantes la
declaración de la Cámara de Diputados de la Nación
adoptada en sesión del 23 de octubre de 1996 (que fue
consecuencia del proyecto de ley del diputado Alfredo
E. Allende) y el proyecto de ley que fue aprobado por
la Cámara de Senadores en sesión del 24 de enero de
2002.
”En la primera se expresa que se ‘vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, imparta instrucciones a la Misión Permanente
de la República ante las Naciones Unidas a fin de que
promueva en la Asamblea General –por sí o apoyando
iniciativas coincidentes de otros Estados miembros– un
proyecto de resolución por el que se pedirá a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos internacionales de
la deuda externa (artículo 96 de la Carta de la ONU y
artículos 38, 65 y 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia)…’.
”El segundo, con medía sanción, propone en el
artículo 3º la creación de una comisión especial bicameral ‘para el estudio coordinado de la deuda externa
argentina para el inicio de las acciones legales que
correspondan plantearse’ la que se integraría por tres
senadores y tres diputados y tendría facultades para
crear y designar una comisión especial de juristas y
economistas como sostén técnico de las acciones que
se decidan.
”La impotencia de un Estado paralizado por la falta
de autonomía para determinar su presupuesto y condicionado por el esfuerzo para cumplir con sus acreencias
externas, desvirtúa su rol esencial de garante de los
derechos fundamentales en el territorio.
”3. La urgencia que requiere la protección efectiva
de estos derechos (vida, salud, educación) que hacen
a la dignidad de nuestros habitantes exige la adopción
de medidas inmediatas. Los operadores jurídicos que
firman la presente asumen formalmente el compromiso
de abocarse a un análisis profundo de los perfiles jurídicos de la deuda externa argentina en estos aspectos:
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”1. La coherencia de las prácticas utilizadas en el
cálculo y negociación de la deuda externa con el cuadro
de los principios generales del derecho, los derechos
humanos y de los pueblos.
”2. Puntualmente, la posible contradicción de las
prácticas con los principios de bien común y los que
condenan la usura y el enriquecimiento sin causa, el
abuso del derecho, la excesiva onerosidad sobreviniente, y los que consagran la buena fe en la formación,
interpretación y ejecución de los contratos, la necesaria
equivalencia de las prestaciones, la finalidad objetiva
del contrato, la lesión, la equidad, el favor debilis, la
falta de causa, el beneficio de competencia y la solución
jurídica de la insolvencia.
”4. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se compromete a poner los
recursos técnicos con que cuenta la casa a disposición
de la tarea asumida, así como a difundir e informar a la
población argentina sobre la importancia de la cuestión,
los cursos de acción que fuera necesario adoptar y los
resultados obtenidos.
”5. Se decide poner en conocimiento del Honorable
Congreso de la Nación Argentina la decisión adoptada
y solicitarle que, en ejercicio de sus facultades, dicte
una ley disponiendo que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que arbitre, con
carácter urgente, los medios necesarios para requerir
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia sobre la legitimidad de la deuda, a la luz de los
mencionados principios generales del derecho y de la
vigencia de los derechos humanos. Se expresa formalmente el ofrecimiento de colaborar en todo aquello que
fuere menester, a cuyo fin se elaborarán los documentos
técnicos necesarios para sustentar esa posición”.
Sin duda, la solicitud realizada por estos distinguidos
juristas merece una rápida respuesta del Congreso de
la Nación. La misma se inscribe en la necesidad de
encontrar soluciones serias al mayor de los condicionamientos que tienen los países que, como el nuestro,
se hallan ahogados por el peso del pago de los servicios
de la deuda externa.
Encontrar dicha solución, basada en derecho, podría
suponer un giro histórico para los países endeudados.
Un informe del Banco Mundial (World Development
Indicators 2001, Nueva York, 2002) ilustra sobre los
esfuerzos que han realizado las economías latinoamericanas para cumplir con los compromisos externos y
que a pesar de ello la situación se agravó hasta límites
insoportables.
Entre 1980 y 2000, los acreedores privados recibieron a modo de reembolsos, por el conjunto de América
Latina, 192.000 millones de dólares más que las sumas
prestadas. Durante los años 1999 y 2000 los países de
América Latina devolvieron 86.200 millones de dólares
más que los que recibieron por nuevos préstamos.
Contrariamente a la idea dominante, el FMI no ayuda a los países endeudados en forma generosa. Entre
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1980 y diciembre de 2000 puso 71.300 millones de
dólares a disposición de los países latinoamericanos y
éstos reembolsaron 86.700 millones. La diferencia es
de 15.400 millones a favor del FMI.
Por su parte el Parlamento Latinoamericano, diversos foros políticos internacionales y medios académicos se han manifestado en forma coincidente acerca
de la conveniencia y necesidad de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas pida una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya
sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, a la
luz del derecho internacional público.
Entendimiento de la situación
Si se toma en cuenta el espacio exiguo que hasta
hace poco los medios de comunicación daban al tema
y el tono optimista y despreocupado de los despachos
informativos, se podría inferir que el problema estaba
en vías de desaparecer y que había dejado de ser un
drama socioeconómico. Los distintos acuerdos de
escalonamiento y fijación de pagos, que varios países
suscribieron con la banca acreedora a comienzos de los
90 (caso del Plan Brady), reforzaron esa generalizada
sensación de alivio. Inclusive en algún foro académico
fue calificada de anacrónica la propuesta de continuar
los estudios jurídicos sobre el asunto.
Esa tesitura optimista, sin embargo, no fue compartida por todos. Basta leer el discurso papal en su catequesis relativa al espíritu del Jubileo del año 2000, que
volvió a reclamar una mayor justicia entre acreedores
y deudores. En noviembre de 1999, Su Santidad dijo:
“El problema es complejo y no tiene una solución
fácil. Ahora bien, tiene que quedar en claro que no sólo
es de carácter económico sino que afecta los principios
éticos fundamentales y tiene que encontrar espacio en
el derecho internacional, para ser afrontado y resuelto
adecuadamente según perspectivas a medio y largo plazo. Es necesario aplicar una ética de la supervivencia
que regule las relaciones entre acreedores y deudores,
de manera que el deudor en dificultades no se vea
presionado por un peso insoportable. Se trata de evitar
especulaciones abusivas, de concertar soluciones a través de las cuales quienes prestan se vean garantizados y
quienes reciben se sientan comprometidos en reformas
globales concretas en el aspecto político, burocrático,
financiero y social de sus países…
”Hoy, en el contexto de la economía globalizada,
el problema de la deuda internacional se hace todavía
más espinoso, pero la misma globalización exige que
se recorra el camino de la solidaridad si no queremos
afrontar una catástrofe general”.
Las trágicas consecuencias de la deuda externa
aparecen resumidas certeramente también por los
profesores Bonilla y Ortiz Ahlf:
“La deuda externa, como ampliamente se ha reconocido, está destruyendo todo: la posibilidad de
desarrollo de países subdesarrollados, la producción
interna, el nivel de vida de las poblaciones, el empleo,
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los presupuestos nacionales se restringen cada vez más
y se limitan en ocasiones a los gastos que ocasionan la
deuda. Se destruyen los sistemas de educación y salud,
las ciudades se deterioran y la miseria golpea, hasta la
misma naturaleza entra en sistema progresivo de destrucción. El pago de la deuda no permite el cuidado de
nada, ni de la vida humana ni de las condiciones de vida
de la naturaleza”. (La deuda externa y la responsabilidad internacional del Estado. César Moyano Bonilla
y Loretta Ortiz Ahlf, México, 1994).
Algunos antecedentes que avalan la propuesta
de aplicar el derecho internacional público
y de llevar la cuestión de la deuda externa
a la Corte Internacional de Justicia mediante
el procedimiento consultivo:
Las cifras mencionadas ut supra y el agravamiento
de la situación para nuestro país que obligó a la declaración de default justifican, más que nunca, la necesidad
de profundizar los aspectos jurídicos del problema con
la finalidad de encontrar, en el derecho, aportes hacia
una solución justa y equitativa que coadyuve al progreso y bienestar de los pueblos de los países deudores
en un contexto económico internacional más estable.
En este sentido han trabajado desde hace tiempo
distintos foros académicos, políticos y jurídicos. Se
destaca, así, la resolución de los Parlamentos Latinoamericano y Europeo, en la XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina, realizada
en Bruselas entre los días 19 y 21 de junio de 1995,
sobre la base de un proyecto presentado por el profesor
André Franco Montoro, que dice:
“Reafirma la resolución de la XI Conferencia Interparlamentaria CE/América Latina (acta final, apartado
26), relativa a los problemas generados por la deuda
externa latinoamericana. Igualmente y basándose en
el análisis del origen de ésta, introducido ya por el
dictamen aprobado por el Comité Económico y Social
de la Comunidad Europea en 1985 (doc. CES 931/85
CAL/DM, apartado 7), en el enfoque del Parlamento
Latinoamericano y en el análisis jurídico de diversas
entidades académicas y científicas, pide a los Estados
miembros de los dos Parlamentos que tomen las iniciativas oportunas, buscando el apoyo de otros países
del mundo, a fin de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas solicite a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya un dictamen consultivo que permita afrontar el problema de la deuda externa conforme
a los principios generales del derecho internacional
contemporáneo (estatuto de la Corte, artículo 38 c.)”.
La declaración transcrita recoge y reafirma la tesis
del prestigioso jurista argentino doctor Miguel Ángel
Espeche Gil de 1984, que fue adoptada en el XV
Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de
Derecho Internacional (IHLADI), que tuvo lugar en
Santo Domingo, en marzo de 1989. Ella reivindica
que el derecho internacional público debe encaminar el
tratamiento del problema de la deuda externa mediante
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el procedimiento consultivo ante la Corte Internacional
de Justicia.
Las normas aplicables son:
Artículo 96 de la Carta de la ONU:
1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad
podrá solicitar de la Corte Internacional de Justicia que
emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión
jurídica.
Artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia:
1. La Corte podrá emitir opiniones consultivas
respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de
solicitud de cualquier organismo autorizado para ello
por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con
las disposiciones de la misma.
2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión
consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la
cuestión respecto de la cual se haga la consulta. Con
dicha solicitud se acompañarán todos los documentos
que puedan arrojar luz sobre la cuestión.
Artículo 68 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia:
En el ejercicio de sus funciones consultivas, la Corte
se guiará además por las disposiciones de este estatuto
que rijan en materia contenciosa, en la medida en que
la propia Corte las considere aplicables.
Entre otras cuestiones, la referida tesis sostiene que
el alza de las tasas de interés, decidida unilateralmente
por los acreedores y que ha llevado al desmesurado
monto de la deuda externa, contraviene principios
generales de derecho de las naciones civilizadas, reconocidos como fuente de derecho internacional en el
artículo 38,1,c del Estatuto del Tribunal de La Haya.
Ese estatuto es parte constitutiva de la Carta de las
Naciones Unidas. Los aumentos arbitrarios de las tasas
de interés aplicados a los créditos vulneraron también
otras normas convencionales y consuetudinarias internacionales.
El mencionado artículo 38, inciso c), que es el que
reconoce el valor de fuente de derecho internacional
que tienen los principios generales de derecho, dice así:
“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al
derecho internacional las cuestiones que le sean sometidas, deberá aplicar:
”a) Las convenciones internacionales…
”b) La costumbre internacional…
”c) Los principios generales de derecho reconocidos
por las naciones civilizadas”.
La tesis central, acerca de la necesidad de llevar la
cuestión de la deuda externa a la Corte de La Haya
por medio de una solicitud de opinión consultiva, a ser
formulada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ha sido asumida como tarea primordial por otra
institución académica, el CEISAL (Consejo Europeo
de Investigaciones Sociales sobre América Latina).
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Esta institución ha desarrollado múltiples trabajos
con la finalidad de ampliar los argumentos en torno a
la alegación de ilicitud atribuida a la suba unilateral e
ilimitada de las tasas de interés de la deuda externa. El
CEISAL es una entidad no gubernamental, reconocida por la UNESCO, con sede en Viena, que agrupa a
profesores de universidades europeas dedicados a la
problemática de América Latina.
Otros antecedentes relevantes son:
1. VI Coloquio América Latina-Europa sobre la
deuda externa: problemas jurídicos y políticos, Madrid,
24 y 25 de junio de 1996.
2. Seminario “Derecho a la vida y deuda externa” en
homenaje a San Alfonso María de Ligorio, Sant’Agata
del Goti, 1º y 2 de agosto de 1996.
3. VII Jornadas de Estudio “Augusto Teixeira de
Freitas”, “Deuda externa y derechos humanos”, Roma,
20 y 21 de diciembre de 1999.
4. Coalición Latinoamericana y Caribeña Jubileo
2000, seminario-taller “Deuda externa, desendeudamiento y solidaridad global”, Lima, Perú, 25 al 27 de
mayo de 1999.
5. Foro Mundial en Torno al Jubileo, Colonia, Alemania, junio de 1999.
6. VII Seminario Internacional “La Dette des Pays
du Sud et de l’Est de la Méditerranée, obstacle au
partenariat euro-méditerranéen”, Annaba, Argelia, 4
al 6 diciembre 1999.
7. En la República Argentina el 20 de abril de 1999
el diputado nacional doctor Alfredo Allende presentó,
sobre la base de una resolución aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados en 1996, un proyecto
de ley cuyo texto dispositivo es el siguiente:
“Artículo 1º: La Misión Permanente de la República
ante las Naciones Unidas promoverá en la Asamblea
General de las Naciones Unidas –por sí o apoyando
iniciativas coincidentes de otros Estados miembros– un
proyecto de resolución por el que se pedirá a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídico-institucionales de
la deuda externa (artículo 96 de la Carta de la ONU,
y artículos 38, 65 y 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), en consonancia con la exhortación de la XII Conferencia Interparlamentaria Unión
Europea-América Latina de Bruselas, junio de 1995
(resolución 27)”.
Los trabajos presentados en todas esas reuniones
profundizan y completan los fundamentos de la ponencia original, basada en el derecho de gentes, y
cubren distintas disciplinas: derecho civil, comercial,
procesal, internacional privado, económico-financiero,
monetario, etcétera. Se ha obtenido así una descripción,
de fondo y de forma, de los aspectos morales, jurídicos,
políticos, económicos y sociales involucrados en las
consecuencias del alza de las tasas de interés y otros
elementos que componen el cuadro general de la deuda
externa.
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Ilicitud de la deuda externa. Responsabilidad
de los Estados
¿En qué se apoya, pues, la afirmación de que las
actuales condiciones de exigibilidad del cobro de la
deuda externa constituyen acciones ilícitas para el
derecho internacional público? En que contravienen
normas convencionales y consuetudinarias de derecho
internacional y principios aplicables de derecho interno, positivo y vigente. Por la citada norma del artículo
38.1, inciso c) del estatuto de la CIJ, dichos principios
son transpuestos a la órbita del derecho de gentes. Los
mismos son tanto los que reprimen la usura y el abuso
de derecho como los que constituyen la excesiva onerosidad sobreviniente de las prestaciones, la teoría del
riesgo, la necesaria equivalencia de las prestaciones, el
enriquecimiento ilícito, la buena fe objetiva, la finalidad objetiva del contrato, la lesión enorme, la equidad,
la teoría de la imprevisión, la corresponsabilidad de
los acreedores, el favor debillis, la inviolabilidad de
los derechos humanos, en particular del derecho a la
vida, etcétera.
Los aumentos de las tasas de interés también infringen normas consuetudinarias de derecho internacional
general como la rebus sic stantibus (cambio fundamental de las circunstancias), a la que se refiere el artículo
62 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, de 1969.
Resulta entonces que aplicar ese tipo de aumentos
abusivos es una conducta prohibida en una u otra forma
(civil y penal) en los distintos sistemas jurídicos tanto
de los países deudores como de los acreedores, ni qué
decir en el derecho canónico en el derecho islámico.
Para configurar la nota definitoria de generalidad de
los principios vulnerados se hacía necesario completar la alegación de ilicitud con los parámetros de los
sistemas jurídicos del common law. Una contribución
importante en ese sentido es la obra La autonomía de la
voluntad en la contratación internacional, de la doctora
Cecilia Fresnedo de Aguirre, Montevideo, 1991; en
ella se suministran valiosos elementos para calificar
con criterios de derecho anglosajón los cuestionados
aumentos de las tasas de interés.
Del mismo modo, los aspectos vinculados al incumplimiento del deber de cooperación internacional,
establecido en los artículos 1º, 3º, 55 y 56 de la Carta
de las Naciones Unidas, se hallan en el origen de este
grave problema mundial.
En lo que hace a otras normas internacionales de
carácter convencional de aplicación pertinente, es
relevante destacar que, en múltiples instrumentos y
declaraciones oficiales, los países acreedores se han
comprometido a favorecer y promover el desarrollo
de los países latinoamericanos. Como ejemplo se pueden mencionar los siguientes documentos: la Alianza
para el Progreso, la Carta de los Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, la Carta de Alta Gracia y
otros instrumentos de organismos económicos de las
Naciones Unidas que enuncian obligaciones en aquel
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sentido. De allí surge también el deber jurídico que tienen los Estados de los países acreedores de no impedir
las posibilidades de progreso de los de América Latina.
El cobro de intereses arbitrarios conspiró contra el
desarrollo y el progreso de los países deudores. El alza
de las tasas, decidida por los bancos centrales de los
países desarrollados, ha sido el detonante del proceso
de regresión de América Latina de los últimos lustros.
Con los trabajos mencionados se ha conformado una
base sustantiva y procesal, con sólida entidad probatoria, para la propuesta de llevar a la Corte Internacional
de Justicia los aspectos jurídicos de la deuda externa.
A la alegación de la ponencia inicial, que ponía el
acento en la usura y en el abuso de derecho, se han
sumado las otras vertientes de ilicitud mencionadas
en el primer párrafo de este apartado. Por todo ello
es que ahora se cuenta ya con elementos doctrinarios
suficientes para plantear en la AGNU el proceso del
pedido de opinión consultiva y después ante la propia
Corte de La Haya.
Las cuestiones o preguntas a ser sometidas
eventualmente a la Corte Internacional de Justicia
En el Seminario Roma-Ciudad del Vaticano de marzo de 1992 se formó una comisión, que se reunió en el
mismo lugar en julio del mismo año. Dicha comisión,
tomando en cuenta los citados estudios y trabajos del
IHLADI y del CEISAL, avanzó hasta llegar a la redacción de un proyecto de “cuestiones” a ser formuladas
por la Asamblea General a la Corte Internacional de
Justicia en un eventual pedido de opinión consultiva.
En la comisión participaron catedráticos de derecho
internacional, civilistas, procesalistas y economistas de
universidades italianas, españolas e iberoamericanas.
La comisión tomó como base la estructura de la tesis
original que contenía un proyecto con cinco preguntas
(“cuestiones”, artículo 65, 2., del Estatuto de la CIJ) y
el informe preliminar del relator. Entre otras, se tuvieron en cuenta las recomendaciones formuladas por dos
ex presidentes del Tribunal de La Haya, los doctores
Eduardo Jiménez de Aréchaga y José María Ruda. Este
último recomendó que el pedido de opinión consultiva
fuese formulado con carácter “urgente y prioritario”.
La comisión decantó el análisis de la deuda externa
resumiendo en dos preguntas (cuestiones), a ser formuladas a la Corte de La Haya, toda la temática jurídica
del problema; se la conoce ya como “fórmula de Roma”
y es la siguiente:
“La Asamblea General de la ONU pide a la Corte
Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre:
”1. ¿Cuál es el marco jurídico de derecho internacional en el cual se sitúan las obligaciones que resultan de
la deuda externa y su cumplimiento?
”2. En particular, ¿qué consecuencias producen
sobre dichas obligaciones el aumento imprevisto en
términos reales de los capitales y de los intereses?”.
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Estas preguntas o “cuestiones” podrán o no ser
adoptadas por la Asamblea General u otro órgano de
las Naciones Unidas habilitado para iniciar el proceso
consultivo en caso de que se decidiera efectuar el pedido de opinión consultiva a la CIJ. Dichas cuestiones o
preguntas tal vez puedan ser reformuladas o ampliadas.
La redacción deberá tender a abarcar la totalidad de la
temática jurídica de la deuda y, al mismo tiempo, a facilitar el marco normativo de la eventual respuesta del
tribunal que atienda el justo reclamo de los deudores.
Intentos de llevar a la práctica la propuesta
En 1995, en el ámbito de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU), varios gobiernos iniciaron
tratativas dentro del Grupo de los 77, propiciando un
proyecto de resolución, para plantear una solicitud
de opinión consultiva sobre los aspectos jurídicointernacionales de la deuda externa.
Esa propuesta fue precedida por exhortaciones
coincidentes de la Comisión Episcopal para América
Latina (CELAM), de la ya mencionada XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina
(Bruselas, junio de 1995), de la Cámara de Diputados
de la República Federativa del Brasil, grupos de legisladores del Perú, de Italia y de la Argentina, entre otros.
Durante las sesiones de octubre del Grupo de los
77, previo a la reunión de la Comisión II (económica)
de la Asamblea General en cuya agenda figura el tema
“La crisis de la deuda externa y el desarrollo”, varias
misiones permanentes hicieron circular las bases de un
proyecto de resolución sobre el mencionado pedido de
opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia,
que lamentablemente no prosperó. En las tratativas llevadas a cabo durante esas sesiones, una delegación del
Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano
participó oficiosamente explicando los fundamentos y
propósitos de la iniciativa.
A pesar de las enormes dificultades que esta iniciativa enfrenta y enfrentará, merece que se la siga
defendiendo porque se basa en la firme convicción de
que no es posible permitir que nuestros países sigan sumergiéndose en el desenfrenado anatocismo (intereses
sobre intereses que se suman al capital) que se lleva, sin
retribución alguna para sus pueblos, más de la mitad del
valor de las exportaciones totales de América Latina.
La situación es aún peor para gran parte de los países de
África y ya es un grave problema en Europa Oriental.
Las cuatro vertientes de ilegitimidad de la deuda
externa
Existen cuatro causales básicas de ilegitimidad de la
deuda externa observables cronológicamente.
La primera es la del origen de las deudas, ya que en
muchos casos fueron contraídas con fraude y falsedad
instrumental de los contratos. En estos casos corresponde la aplicación de las respectivas legislaciones
civiles y penales nacionales, para que, probándose los
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vicios legales en la contratación, se obtenga la nulidad
de los contratos.
En esta vertiente debe considerarse el cuestionamiento efectuado en varios países, entre ellos el
nuestro, sobre la nacionalización arbitraria de deudas
privadas que pasaron a ser públicas, medidas que han
sido calificadas de ilegales y hasta de delictivas. Aquí
también cabe el ejercicio de las respectivas jurisdicciones nacionales.
La segunda es la ya expuesta desde la óptica del
derecho internacional público: el usurario aumento
unilateral e ilimitado de las tasas de interés iniciado en
1980 por el Federal Reserve Bank, alza que actuó como
detonante con efecto en cadena al aplicarse a todos las
deudas, legítimas o ilegítimas.
La tercera es la proveniente de los acuerdos del Plan
Brady. Los gobiernos de los países deudores fueron
compelidos a renegociar las deudas con el implícito
reconocimiento forzado de las deudas ilegítimas, con
los niveles de anatocismo al que había llegado su monto
en el momento de la firma de esos convenios. Esto viola
las normas de derecho común que rigen el reconocimiento de obligaciones, sancionadas precisamente para
evitar la usura encubierta.
La cuarta se da en los casos de los países en los que
sus negociadores gubernamentales –quienes acordaron
en nombre de sus respectivos gobiernos los términos
de los planes Brady– renunciaron poco después a sus
cargos oficiales y de inmediato pasaron a desempeñarse
como directivos, precisamente, de las entidades financieras beneficiadas por esos acuerdos. En estos casos
también corresponde la aplicación de los códigos penales respectivos que reprimen la violación de deberes
de los funcionarios públicos y el cohecho.
Deuda externa y derechos humanos
Cabe destacar también que se han efectuado propuestas de iniciar acciones en los foros internacionales
de derechos humanos sobre la base de la incidencia de
la deuda externa en la vulneración de esos derechos.
Más de 30 países integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentaron
un proyecto de resolución que fue adoptado el 17 de
abril de 1998 referente a las:
“Consecuencias de las políticas de ajuste económico
originadas por la deuda externa en el goce efectivo de
los derechos humanos y, especialmente, en la aplicación de la declaración sobre el derecho al desarrollo.
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, 1999/22”.
El punto octavo de esa resolución pide “al relator
especial sobre las consecuencias de la deuda externa
para el goce efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales, que todos los años presente un
informe analítico a la comisión sobre la aplicación de
la presente resolución, prestando particular atención a:
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”a) Las consecuencias negativas de la deuda externa
en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en los países en desarrollo y las políticas
adoptadas para hacerles frente.
”b) Las medidas adoptadas por los gobiernos, el
sector privado y las instituciones financieras internacionales para aliviar esas consecuencias en los países
en desarrollo, especialmente los más pobres y los países
fuertemente endeudados”.
Recientemente se han publicado trabajos sobre la
relación de causalidad existente entre la deuda externa
y el desempleo en América Latina.
Recuérdese, asimismo, que no sólo la Asamblea
General de las Naciones Unidas tiene la facultad de
pedir opiniones consultivas a la Corte de La Haya; la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) también
está habilitada para hacerlo y eso es lo que está procurando encaminar la CLAT (Central Latinoamericana
de Trabajadores) a través de la resolución que reiteró
en su reunión de mayo último en San Antonio de los
Altos, Venezuela.
A pesar del apoyo logrado la propuesta no ha sido
presentada aún por ningún gobierno en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, salvo la gestión de
la citada misión dominicana en 1989, que no tuvo
continuidad.
El tratamiento de la propuesta por la Asamblea
General no tiene por qué perturbar las negociaciones
que se desarrollan entre los países deudores y la banca
acreedora.
De la conclusión y recomendaciones del Seminario
Roma-Brasilia sobre Aspectos Jurídicos de la Deuda
Externa, realizado por la ASSLA, surge que “…se trata
de una propuesta imbuida del espíritu de justicia que
debe inspirar la convivencia internacional en armonía
con la Carta de las Naciones Unidas así como en la
doctrina social de la Iglesia, contenida en las enseñanzas del magisterio pontificio, que exhortan al logro de
condiciones reales para el desarrollo de la paz y de la
solidaridad internacionales”.
En quienes toman conocimiento de dicha propuesta
a veces se advierte la suposición de que en ella hay una
crítica a los Estados Unidos por su condición de gran
acreedor. Ese temor es infundado porque existe una
genuina convergencia de fondo, entre este proyecto de
llevar el tema a la Corte de La Haya y el interés, enfáticamente declarado por la administración norteamericana, de buscar una solución que atienda también a
la posición de los deudores y no sólo a la de la banca
acreedora; es decir, una salida que contemple la naturaleza moral, política, social y jurídica del problema y
no exclusivamente su faz económico-financiera.
Si el gobierno de los Estados Unidos, ahora en la
cúspide histórica de su poder, adoptase una posición
amplia a este respecto, que permita rescatar el valor del
derecho en la convivencia internacional, contaría, sin
duda, con el apoyo de sus comunidades académicas,
deseosas de ver a su país respetando la Rule of Law, tan
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ligada a su mejor tradición nacional, y contribuyendo
así a sustentar el régimen democrático que desean se
afiance en los países de América Latina. Los analistas
políticos coinciden en que la deuda externa es la más
seria amenaza a la democracia en el continente.
Posibles consecuencias de una opinión consultiva
de la Corte de La Haya
¿Qué se puede esperar de una opinión consultiva de
la CIJ sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa?
El objetivo es que la Corte Internacional de Justicia,
al responder al pedido de opinión consultiva que haga
la AGNU, manifieste que la deuda externa es una
cuestión jurídica regida por el derecho internacional
público y declare, por ende, el carácter ilícito de las
subas unilaterales e ilimitadas de las tasas de interés,
estableciendo los criterios para fijar lo que los deudores
ya han saldado realmente del capital y de los intereses
y los montos que eventualmente fueren exigibles en
derecho.
La redacción de las cuestiones –la transcrita fórmula
de Roma– atiende a ese objetivo, y su consecución se
hace ahora más premiosa ante la amenaza de nuevos
aumentos de las tasas de interés.
Si por el contrario el dictamen de la Corte consolidara la pretensión de los acreedores, convalidando el
statu quo de la deuda, los países deudores seguirían
tan mal como hasta ahora, es decir, no perderían nada
más con el proceso consultivo. Creemos, por eso, que
merece la pena ensayarlo.
Una opinión consultiva que contemple el punto de
vista de los deudores abriría valiosas posibilidades de
defensa procesal en eventuales pleitos de países deudores en situación de incumplimiento de prestaciones.
Esto sería válido ante tribunales de países donde rige el
sistema de derecho anglosajón, que aplican directamente el derecho internacional público como ley del país.
Otro argumento de carácter económico hace aconsejable la elección de la vía jurídica que se propicia.
Si un dictamen de la Corte favoreciera a los países
deudores –que para cumplir con los servicios de la
deuda giran cuantiosas sumas que se incorporan al
circuito financiero–, provocando una disminución de
la deuda y por ende de lo que se paga por concepto
de tasas de interés, éstos dispondrían de dinero para
impulsar su detenido desarrollo, comenzar a pagar la
cuantiosa “deuda social” pendiente con sus pueblos,
y para invertir, en gran medida, en la adquisición de
bienes de capital y tecnología, de los que los Estados
Unidos son el principal exportador.
Es fácil prever el efecto beneficioso que produciría
en la economía de los Estados Unidos y de Europa
que aquel dinero ingresara directamente a sus circuitos productivos. Cabe inferir entonces que habría una
verdadera coincidencia, en cuanto a los beneficios,
entre los países deudores, deseosos de promover su
desarrollo, y los sectores genuinamente productivos
del Primer Mundo.
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Por otra parte, la iniciativa de consultar al tribunal
mundial es coincidente con la necesidad de disciplinar
el anárquico comportamiento de los capitales volátiles
que actúan sin freno legal alguno y ponen en jaque la
estabilidad de gran número de países y la salud del
sistema económico mundial.
Es evidente, también, la endeblez de un sistema en el
que las cifras financieras que se manejan son hasta cien
veces mayores que los valores reales de la economía
física. La triste experiencia de los últimos años alarma
sobre la capacidad de los especuladores de llevar a la
miseria a países enteros mediante juegos financieros.
Asimismo, debe destacarse que las opiniones consultivas de la CIJ tienen, en principio, valor vinculante
para los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentran el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Se comprende entonces la importancia de una opinión consultiva para
el manejo del problema por parte de los organismos
financieros mundiales que deberían tener en cuenta
las pautas jurídicas que eventualmente fije el tribunal
mundial en aquel dictamen.
Merece también considerarse que aunque se obtuviere un dictamen del tribunal mundial favorable a los
deudores, ello no significaría, per se, que automáticamente disminuya o se suprima la deuda. El carácter del
pronunciamiento consultivo de la Corte es meramente
declarativo, no es una sentencia. No obstante, por el
prestigio moral y científico del órgano internacional
que lo emite, ese dictamen tendría gran repercusión política y desvirtuaría notoriamente las exigencias de los
acreedores, poniendo de manifiesto su arbitrariedad y
falta de sustento legal. Esto daría, en las negociaciones
con la banca internacional, un margen de acción a los
países deudores y retemplaría el ánimo de los dirigentes latinoamericanos ante la posibilidad de retomar el
camino del desarrollo.
Es necesario y urgente que los gobiernos de América
Latina adviertan el carácter constructivo de esta iniciativa, tendiente a hacer prevalecer el imperio del derecho
en la vida económica internacional, y se dispongan a
presentar el proyecto de pedido de opinión consultiva
a la AGNU, explicando su finalidad genuina a los gobiernos de los países del Primer Mundo. La previsible
reacción adversa de la banca acreedora no haría otra
cosa que confirmar la razonabilidad de dicha propuesta.
Objeciones tendenciosas a la propuesta
La propuesta jurídica de recurrir al procedimiento
consultivo ante la CIJ ha sido atacada con argumentos
engañosos y de oportunidad; se la ridiculiza procurando
desmerecer sus fundamentos. Se sostiene –y éste es el
argumento más efectista– que el reconocimiento formal
efectuado por los Estados deudores de sus obligaciones
anteriores (Plan Brady y otros acuerdos) constituye el
saneamiento de la presunta ilicitud original del alza
unilateral de las tasas de interés. La difusión de esos
nuevos títulos o bonos de la deuda en los mercados de

828

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

valores, vendidos entre innumerables tenedores (“el
dentista belga”) –supuestamente de buena fe– reforzaría esa argumentación artificiosa.
Esa falacia es un nuevo reto a la sapiencia de los
romanistas y civilistas. A este respecto hay que traer
a colación las normas de derecho común aplicables a
situaciones semejantes, como la del artículo 723 del
Código Civil Argentino, que dice así:
“Si el acto del reconocimiento agrava la prestación
original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe
estarse simplemente al título primordial, si no hubiese
una nueva y lícita causa de deber”.
Resulta evidente que esta norma fue diseñada para
prevenir la usura encubierta en los reconocimientos de
obligaciones cuando éstas fueren más gravosas para el
deudor, situación similar a la que se da a escala global
con la deuda externa.
La función consultiva de la Corte Internacional
de Justicia
El artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas,
que confiere a la Corte Internacional de Justicia funciones consultivas, establece que:
“1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad
podrán solicitar a la CIJ que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica.
”2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los
organismos especializados que en cualquier momento
sean autorizados para ello por la asamblea general
podrán igualmente solicitar de la Corte las opiniones
consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro
de la esfera de sus actividades”.
En consecuencia, la función consultiva no se encuentra abierta a los Estados y sólo se ejerce con relación a
solicitudes de órganos de Naciones Unidas y organismos especializados debidamente autorizados.
En virtud de lo expuesto el proyecto prevé el concurso necesario del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto para que por su intermedio se instruya a las representaciones del país ante la
Asamblea General o ante otro de los organismos de las
Naciones Unidas en sentido de impulsar por sí o junto
a otros Estados miembros una resolución del tipo de la
requerida en este proyecto.
El encuadre constitucional del proyecto está dado
por el artículo 75, inciso 7, que asigna dentro de las
facultades del Congreso de la Nación la de “arreglar
el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.
Si bien hasta el momento el Congreso no ha asumido
en plenitud la referida competencia constitucional, dejando en manos del poder las negociaciones vinculadas
a la deuda, ello no obsta para que las reasuma, y parece
llegado el momento de hacerlo.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto y de Economía Nacional e Inversión.

(S.-253/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS
FISCALES. MONTO MÍNIMO A DISTRIBUIR
ENTRE LAS PROVINCIAS, PAGO A CUENTA
DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
PROVINCIAL
Artículo 1° – Hasta tanto se dicte la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales de conformidad
con el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, se mantendrá como monto mínimo a distribuir a
las provincias adheridas al régimen de la ley 23.548 el
previsto en el artículo 7º de dicha ley, el equivalente
al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la recaudación
de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el
carácter de distribuibles para esa ley.
Art. 2º – La distribución del monto que resulte de
computar la diferencia entre el monto mínimo establecido en el artículo 7º de la ley 23.548 y la transferencia
efectiva de recursos realizada a las jurisdicciones provinciales desde el mes de enero de 2002 a la actualidad,
será efectuada por la Nación conforme a los índices
de distribución establecidos en el artículo 4º de la ley
23.548, aplicando la correspondiente actualización.
Art. 3º – Las provincias adheridas al régimen de la
ley 23.548 podrán computar los recursos no transferidos por la Nación según lo establecido en los artículos
1º y 2º de la presente ley, como pago a cuenta del servicio de la deuda pública que cada una de ellas mantenga
con el Estado nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de promulgada la presente ley, dictará
la reglamentación necesaria para dar cumplimiento
a lo previsto en los artículos 2º y 3º, e informará a
cada jurisdicción provincial los montos actualizados
que resulten de computar la diferencia entre el monto
mínimo establecido en el artículo 7º de la ley 23.548 y
las transferencias de recursos efectivamente realizadas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, el régimen de coparticipación federal de los impuestos nacionales entre la Nación y las
provincias nació en 1935 cuando el gobierno nacional
estableció el impuesto a los réditos.
Este régimen de distribución de recursos fue sometido a revisión en distintos momentos de la historia
de nuestro país. En 1973 se aprueba la ley 20.221 que
unifica los diversos sistemas vigentes y establece un
método explícito para la distribución entre las provincias, basado en el principio de posibilitar la igualdad
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de trato –en cuanto a la provisión de servicios provinciales– de todos los habitantes del país.
Entre 1973 y 1975 se incrementa la coparticipación
automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total
de impuestos nacionales. A partir de 1976 se reduce
fuertemente esta participación provincial que, hacia
1982 se ubicaba en apenas el 32 por ciento. A fines de
1984 caduca la entonces vigente ley de coparticipación
y el país careció de ley específica durante el trienio
1985/1987.
En 1988 se sanciona la ley 23.548 que estatuyó el
“régimen transitorio de distribución entre la Nación
y las provincias” cuya vigencia estuvo limitada a tres
años. Esta ley estableció que del total de recursos
nacionales recaudados, el 42,34 % sería retenido por
el gobierno nacional y el 57,66 % iría a las provincias
(54,66 % de manera automática, 2 % como fondo de
recupero y 1 % como aportes del Tesoro).
El artículo 7º de dicha ley estableció que “el monto
a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al
treinta y cuatro por cierto (34 %) de la recaudación
de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el
carácter de distribuibles por esta ley”.
Así, a partir de la ley 23.548 las provincias se aseguraron un piso mínimo legal de participación en la distribución del total de recursos que recaudaba la Nación.
Este piso representó para las jurisdicciones provinciales
una garantía de suma importancia. A partir del mismo
se proyectó el funcionamiento estatal provincial, ya que
al ser un porcentaje fijo podría variar con la recuperación económica de la Nación, traduciéndose en mejores
ingresos recaudatorios para todos.
La reforma constitucional de 1994 introdujo la coparticipación en el texto de la Carta Magna. El artículo
75, inciso 2, estableció que “corresponde al Congreso
Nacional aprobar una ley que asegure a las provincias
la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados”.
Asimismo, se establecieron criterios de distribución
entre la Nación y las provincias, distribución que según el texto constitucional “…contemplará criterios
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará
prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional”.
Este importante mandato constitucional está aún
incumplido y así se puede explicar la actual concentración de los recursos en manos del Tesoro nacional en
desmedro de la totalidad de las provincias.
Por su parte, la cláusula transitoria sexta exigía la
sanción de “un régimen de coparticipación conforme
a lo dispuesto en el inciso 2, del artículo 75, y la reglamentación del organismo fiscal federal”, antes de
la finalización del año 1996. Manda constitucional
también incumplida cuyas consecuencias agravan el
panorama de las finanzas provinciales.
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La participación de las provincias en relación a los
recursos coparticipables se ha reducido año tras año
producto de la decisión del Ejecutivo nacional y también de los sucesivos pactos fiscales que desde 1992 se
han firmado en el marco de las continuas emergencias
que vivió y vive nuestro país. Así, aquel piso del 34 %
hace años que no se respeta, lo cual agrava la situación
financiera de la mayoría de las provincias que conforman la Nación Argentina.
Esta realidad, combinada con los más de diez años
de postergación del nuevo esquema de coparticipación
federal, ha distorsionado el juego político-económico
entre la Nación y las provincias erosionando en forma significativa la independencia económica de las
mismas.
Destaquemos que hoy se transfiere a favor de las
provincias un promedio de alrededor del 30 % de la
recaudación nacional, o sea el valor mas bajo de los
últimos cincuenta años.
La presente iniciativa ratifica la vigencia del piso de
garantía del 34 % en las transferencias que la Nación
realice a las provincias.
Asimismo, se establece que la distribución del monto
que resulte de computar la diferencia entre ese monto
mínimo del 34 % y la transferencia efectiva de recursos realizada a las jurisdicciones provinciales desde el
mes de enero de 1997 a la actualidad, será efectuada
por la Nación conforme a los índices de distribución
establecidos en el artículo 4º de la ley 23.548, aplicando
la correspondiente actualización.
Según la mencionada cláusula transitoria sexta de la
Constitución Nacional reformada en 1994, el régimen
de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso
2, del artículo 75, debía dictarse antes de la finalización
del año 1996. Incumplido este mandato constitucional e
ignorado, en los últimos años, el piso mínimo del 34 %,
se vuelve razonable la exigencia del cumplimiento de
ese límite para computar a partir de allí los montos
transferidos en menos a las jurisdicciones provinciales.
De este modo, se da, también, cumplimiento a la
manda constitucional prevista en la cláusula transitoria
sexta, según la cual “tampoco podrá modificarse en
desmedro de las provincias la distribución de recursos
vigente a la sanción de esta reforma y […] hasta el
dictado del mencionado régimen de coparticipación”.
Al respecto, es de destacar que, cuando la cláusula
transitoria sexta se refiere a la “distribución de recursos” no se refiere a valores nominales que pueden variar
por múltiples razones sino que se refiere a valores
porcentuales.
Por lo tanto, constitucionalmente se impone la obligación de respetar la distribución de recursos vigente al
momento de la reforma constitucional de 1994, que no
es otra que la establecida en la ley 23.548 que garantiza
en su artículo 7º, el piso mínimo a distribuir entre las
provincias adheridas, que no puede ser inferior al 34 %
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales,
tengan o no el carácter de distribuibles.

830

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, el proyecto establece como facultad de
las provincias adheridas al régimen de coparticipación
federal la posibilidad de realizar compensaciones. Así,
podrán computar los recursos no transferidos desde
enero de 2002 a la actualidad, como pago a cuenta
del servicio de la deuda pública que cada una de ellas
mantenga con el Estado nacional.
A este respecto, es imprescindible destacar la naturaleza asimétrica con la que se ha procedido en los últimos años respecto del tratamiento del endeudamiento
público del gobierno nacional por un lado, y el de las
provincias por el otro. Las consecuencias derivadas de
esta asimetría impactaron en forma significativa sobre
las finanzas públicas de las jurisdicciones provinciales
que se encuentran actualmente en un estado de asfixia
financiera que apenas les permite hacer frente al pago
de salarios y del servicio de la deuda.
Finalmente, se establece un plazo de noventa (90)
días desde la promulgación de la ley a fin de que el
Poder Ejecutivo nacional dicte la reglamentación
necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en sus
artículos 2º y 3º, e informe a cada jurisdicción provincial los montos actualizados que resulten de computar
la diferencia entre el monto mínimo establecido en
el artículo 7º de la ley 23.548 y las transferencias de
recursos efectivamente realizadas.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores de la Nación, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-254/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícanse los artículos 6°, 19, 21,
22 y 24 de la ley 26.122, los que quedarán redactados
de la siguiente forma:
Artículo 6°: Funcionamiento. Convocatoria
automática a sesiones extraordinarias. La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones
aun durante el receso del Congreso de la Nación.
El dictado de un decreto de necesidad y urgencia
durante el receso del Congreso de la Nación importa de pleno derecho la automática convocatoria
a sesiones extraordinarias para el tratamiento de
dicho decreto previsto según el trámite contemplado en esta ley.
Artículo 19: Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral
Permanente tiene un plazo de diez días hábiles
contados desde la presentación efectuada por el
jefe de Gabinete, o desde que se venza el plazo
para ello sin que el jefe de Gabinete efectúe la

presentación, para expedirse acerca del decreto
sometido a su consideración y elevar el dictamen
a cada una de las Cámaras, a excepción de los
decretos de necesidad y urgencia, en el que el
plazo se computará en días corridos. El dictamen
de la comisión debe cumplir con los contenidos
mínimos establecidos, según el decreto de que se
trate, en los capítulos I, II y III del presente título.
Artículo 21: Plenario. Elevado por la comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas
deben darle tratamiento en el plazo de treinta días
corridos contados desde el ingreso del dictamen.
Dicho plazo se computará desde el vencimiento
del plazo de diez días que tiene la comisión para
expedirse según lo dispuesto en el artículo 19 en
aquellos casos en que deban abocarse conforme
lo previsto en el artículo 20.
Artículo 22: Pronunciamiento. Las Cámaras
se pronunciarán mediante sendas resoluciones,
debiendo expedirse ambas en forma expresa y
afirmativa para que el decreto se repute aprobado.
La falta de aprobación expresa por parte de ambas
Cámaras en el plazo establecido en el artículo 21
importa su rechazo y provoca la pérdida de vigencia automática y de pleno derecho del decreto.
Artículo 24: Rechazo. El rechazo o falta de
aprobación del decreto de que se trate implica su
derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil. Las situaciones jurídicas
nacidas a su amparo permanecen vigentes sólo
hasta el pronunciamiento legislativo.
Art. 2° – Derógase el artículo 23° de la ley 26.122.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El adjunto proyecto de ley introduce modificaciones a la ley que instituyó el régimen para el dictado y
consideración legislativa posterior, de todas aquellas
competencias legislativas que en forma excepcionalísima la reforma constitucional de 1994 otorgó al Poder
Ejecutivo.
Nos referimos a la legislación delegada contemplada
en el artículo 76 de la Constitución, a los decretos de
necesidad y urgencia previstos en el artículo 99, inciso
3º, párrafo tercero, de la Constitución Nacional y a la
promulgación parcial de leyes vetadas parcialmente
establecida en el artículo 80 del texto magno.
Para la debida comprensión y aproximación a la
cuestión, ha de tenerse presente que en modo alguno
la reforma de 1994 tuvo por cometido flexibilizar o
atemperar el principio de división de los poderes de
la República, sino que por el contrario constituyó uno
de sus propósitos declarados terminar con el llamado
“cesarismo” del Poder Ejecutivo.
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La experiencia constitucional argentina registraba a
lo largo de su historia diversas anomalías que implicaron la asunción por parte del Poder Ejecutivo de cada
vez más competencias propias del Poder Legislativo.
Una de las más notables en el devenir histórico
desde la sanción de la Constitución federal en 1853 y
su posterior consolidación con la reforma que permitió
la incorporación del Estado de Buenos Aires en 1860,
estuvo dada por la delegación de facultades legislativas
por parte del Congreso en cabeza del Poder Ejecutivo.
Este fenómeno cobró aún mayores dimensiones cuando
este último órgano subdelegaba a su vez esas competencias para crear normas de contenido legislativo en
ministros e incluso en secretarios y subsecretarios.
Como resultado de este proceso, funcionarios que no
sólo no eran el órgano Congreso, sino que ni siquiera
eran elegidos por el sufragio popular, terminaban cumpliendo el rol que la norma suprema había reservado
para los diputados y senadores, representantes estos
del pueblo de la Nación y de los estados provinciales.
Un par de años atrás la sociedad argentina y este
Congreso tuvo ocasión de tratar una norma que incrementaba la alícuota de un tributo, dispuesta por un
ministro de Economía, en ejercicio inconstitucional
de una delegación efectuada por el Poder Ejecutivo en
ejercicio también inconstitucional de una atribución
legislativa. Me refiero al artículo 755 del Código Aduanero, que impropiamente delega facultades netamente
legislativas en el presidente y al decreto 2.752/91 que
subdelega dichas atribuciones en el Ministerio de
Economía. El resultado fue en este caso la tristemente
célebre resolución 125/08.
Este proceso de desnaturalización de la República
se agravó bien entrado el siglo XX como consecuencia de las constantes interrupciones a la normalidad
democrática y constitucional habida por los golpes de
Estado que se desencadenaron a partir del que tuvo lugar contra el presidente Yrigoyen el 6 de septiembre de
1930, y que implicaron en todos los casos la supresión
del Poder Legislativo y la estructuración de un Poder
Judicial de la Nación poco propicio y dado a efectuar
el control que la Constitución le demandaba. Para
muestra sólo basta la acordada del 10 de septiembre
de 1930 de la Corte Suprema de Justicia, con lo que
salvo contadas y honradísimas excepciones, la Justicia
siempre se mostró propensa en convalidar la asunción
de potestades legislativas por parte del presidente de
la Nación, fuese este de jure o de facto.
Hasta aquí hemos tratado los casos en los que el
Poder Ejecutivo o sus funcionarios subalternos ejercen
facultades legislativas por delegación o dación del
Congreso.
Pero también nuestra historia política supo engendrar otra disfunción no prevista ni tolerada por la
Constitución: la asunción por sí mismo de potestades
legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
Estamos hablando de los decretos de necesidad y
urgencia, en donde sin encargo del Poder Legislativo
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el presidente se arroga el ejercicio de la competencia de
legislar y dicta actos con forma de decreto pero contenido y sustancia de ley, invadiendo de este modo atribuciones que la Constitución ha reservado al Congreso.
Este fenómeno comenzó tímidamente hacia fines
del siglo XIX y fundado en razones de emergencia
cuya conjura hacía imposible aguardar el trasiego del
trámite legislativo. Al menos eso era lo que se invocaba. La doctrina de la Corte Suprema fue tolerante y
convalidatoria de estos dictados, tal lo que surge de los
casos “Crisólogo Andrade” de 1872 (Fallos, 11:405) y
“Varela c/Anzo” de 1881 (Fallos, 23:257).
Ello no obstante, hasta el advenimiento de la presidencia del doctor Carlos Menem en 1989, nuestra
historia constitucional registra no más de veinticinco
decretos de necesidad y urgencia. Claro está que hay
que computar que esta contención más que una virtud
republicana deba cargarse en la cuenta de los más de
veinte años en que lisa y llanamente no funcionó el
Congreso de la Nación por las sucesivas dictaduras,
y en tales casos el presidente de facto ejercía directamente a su cargo la sanción de leyes, proceso que se
acentuó a partir de la dictadura instaurada con el golpe
de 1966, llegándose al extremo de llevarse a cabo por
esa vía la reforma más importante del Código Civil
hasta entonces, la ley de sociedades comerciales aún
vigente y la ley de concursos y quiebras, entre otras,
además de una enmienda constitucional bajo cuya
égida se realizaron las elecciones y conformaron los
poderes políticos del Estado en 1973.
A partir de 1989 el decreto de necesidad y urgencia
se transformó en un expediente normal y habitual al que
se echaba manos no por razones de emergencia, sino
como un recurso sistemático para eludir al Congreso.
En los dos períodos del presidente Menem se dictaron
más de cuatrocientos, cifra que es suficientemente demostrativa de que si bien tolerados por la doctrina de la
Corte como un remedio excepcional y de emergencia,
habían pasado a constituir parte del paisaje paraconstitucional de nuestro país.
Y si de lo cuantitativo hablamos, el período de
gobierno del presidente Kirchner batió los récord de
producción de decretos de necesidad y urgencia anuales del presidente Menem, con el agravante de que ya
regían las prescripciones sobre la materia introducidas
por la reforma de 1994 y de que disponía de mayorías
sobradas en ambas Cámaras.
De allí que la reforma de 1994 constitucionaliza estos decretos, pero con el propósito declarado de evitar
incurrir en el abuso y concebirlos como un resorte de
carácter absolutamente excepcional.
En ese orden, el artículo 99, inciso 3, de la Constitución federal es tajante. Parte de la base de sentar una
regla tal vez obvia, pero que a la luz de la experiencia
institucional reseñada más arriba y de pronunciamientos claudicantes de la Corte Suprema sobre el particular
como el del caso “Peralta” de 1990 (Fallos, 313:1513),
se tornaba necesario reafirmar en forma expresa: “El
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Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo”. Tal la regla de oro en la materia.
Sólo después de efectuar esa clara manifestación, en
el párrafo que sigue a continuación en el mismo inciso
3 del artículo 99, el texto constitucional tolera, admite,
que como solución extrema, excepcional, no deseada
y emergencial, el Poder Ejecutivo pueda recurrir al
trámite de dictar un decreto con sustancia legislativa,
estructurando un complejo trámite para la necesaria e
inexcusable convalidación o rechazo posterior de la
medida, por parte del verdadero titular de tal competencia, el Congreso de la Nación.
Sin embargo, debieron transcurrir casi doce años
desde la reforma constitucional para que se estructurase, a través de la ley 26.122 cuya modificación este
proyecto propicia, la reglamentación del procedimiento
para la constitución de la comisión bicameral y el
trámite de revisión y aprobación o rechazo de la legislación delegada, los decretos de necesidad y urgencia
y la promulgación parcial de leyes.
Y más allá de los aciertos de técnica legislativa que
tiene la norma y de la forma en que ha resuelto determinadas alternativas del trámite, en lo sustancial, en
lo verdaderamente relevante a los fines de no tornar
ilusoria el principio constitucional de división de los
poderes, la ley 26.122 se alza de modo inequívoco
contra la Constitución, “normalizando” la competencia
legislativa del presidente y tergiversando el rol al que
está llamado a cumplir el Congreso frente a esta clase
de normas.
Puede afirmarse que la ley es tramposa, elaborada
con el propósito evidente de subalternizar el rol de
contralor del Poder Legislativo y habilitar la legislación
por decreto.
Contiene disposiciones que tienen el propósito
franco e inocultable de convalidar estas disposiciones
o bien sin intervención del Congreso, o bien con una
participación atenuada de este último.
Por caso, el artículo 22, que demanda un pronunciamiento expreso de las Cámaras respecto del decreto en
tratamiento, invocando de modo impropio y tergiversado la prohibición de aprobación fictas o tácitas que
prescribe el artículo 82 de la Constitución Nacional.
Por el contrario, el rol del Congreso en esta materia
es el de aprobar o rechazar el ejercicio excepcional por
parte del Poder Ejecutivo que por regla constitucional
es de aquél. Luego, es precisamente por imperio del
artículo 82 que sólo podría quedar convalidado el
decreto si el Congreso se pronuncia en forma expresa
por la afirmativa. Con apego a la lógica, a la regla
establecida en el primer párrafo del artículo 99, inciso
3, de la Constitución ya transcrito y lo dispuesto por
el artículo 82 de la Ley Suprema, el silencio o falta de
pronunciamiento del Poder Legislativo no puede tener
otra consecuencia que el rechazo del decreto.
Otra muestra de que la ley ha sido más concebida
con el espíritu de un fullero que prepara el terreno para
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convalidar gobernar por decreto que el propio de quien
ha optado por la sujeción a la Constitución, es el artículo 24, que establece que la derogación del decreto se
produce cuando existe un rechazo de ambas Cámaras,
lo que pretende instituir como solución jurídica que la
aprobación de una sola de ellas implica su convalidación. Solución esta que de modo evidente contradice el
papel que la Constitución le ha reservado al Congreso,
y que pasa por alto que el único y legítimo titular de la
potestad de hacer leyes es este último, lo que impide
obstaculizar con cláusulas legales ardidosas la plenitud
de su ejercicio.
En el convencimiento de que se trata de reglamentar
estas facultades excepcionales del Poder Ejecutivo
como tales, esto es, partiendo de la premisa republicana
que sabiamente recuerda el primer párrafo del inciso 3
del artículo 99 de la Constitución, en el sentido de que
en ningún caso el Poder Ejecutivo puede dictar disposiciones de carácter legislativo, es que propiciamos
las siguientes modificaciones al régimen de dictado y
aprobación de los decretos de necesidad y urgencia,
de legislación delegada y de promulgación parcial de
leyes vetadas parcialmente:
a) Se modifica el artículo 6°, incorporando a la cláusula legal un párrafo que establece que el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia durante el receso
del Congreso importa la convocatoria automática y de
pleno de derecho de éste a sesiones extraordinarias. No
resulta aceptable en este sentido someter a la voluntad
del sujeto sometido a control (el Poder Ejecutivo), la
determinación de convocar o no al órgano que debe
controlar su decisión de emitir un decreto de contenido
legislativo.
b) En el artículo 19 se prevé que el plazo de diez días
hábiles para que la Comisión Bicameral Permanente
se expida sea de diez días corridos para el caso de los
decretos de necesidad y urgencia. Para ello se tiene
en cuenta que en los casos de decretos de legislación
delegada ha sido el propio Congreso quien previamente
ha habilitado al Poder Ejecutivo a legislar, así como
también que en los casos de promulgación parcial de
leyes el presidente da vigencia a una norma creada por
el Poder Legislativo. En los decretos de necesidad y
urgencia en cambio, el control debe ser más intenso y
pronto, porque se trata de una determinación unilateral
del Poder Ejecutivo de arrogarse el ejercicio de competencias legislativas.
c) Se modifica el artículo 21 estableciendo que el
Congreso debe pronunciarse sobre el decreto, y fijando
un término de treinta días corridos para ello, computados desde que se recibe el dictamen de la Comisión
Bicameral Permanente o desde que vence el plazo para
que esta última se pronuncie sin que lo haga.
d) El artículo 22 exige la aprobación expresa de ambas Cámaras, prescribiendo que la falta de aprobación
expresa por parte de las mismas importa el rechazo
del decreto y, por consiguiente, la pérdida automática
de su vigencia.
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e) El artículo 24, a diferencia del texto vigente, no
acepta que puedan convalidarse derechos adquiridos al
amparo de un decreto que sea rechazado. Al respecto,
la norma que propiciamos sólo considera vigentes a las
situaciones jurídicas nacidas a su amparo durante la vigencia del decreto. De otro modo, estaría admitiéndose
que una norma dictada sin competencia y repudiada por
su titular, el Congreso de la Nación, provoque el nacimiento de derechos. Ello esterilizaría la propia división
de poderes, pues bastaría con dictar un decreto de esta
naturaleza para que con independencia de un posterior
rechazo del Congreso al cabo del procedimiento de control, se logren los objetivos procurados con su dictado.
f) Finalmente, se propone la derogación del artículo
23, ya que la prohibición de que el Congreso efectúe
modificaciones, supresiones o agregados al decreto
durante el trámite de contralor, merma inconstitucionalmente sus poderes legisferantes, situando en una
inaceptable situación de superioridad al respecto al
órgano Ejecutivo que ha incursionado en las potestades
del Poder Legislativo. No existe razón constitucional
para tal prohibición. Antes bien, constituye una verdadera limitación que se alza contra la Constitución.
A modo de conclusión, he de manifestar que las
reformas que aquí se proponen encuentran antecedente
normativo y de ejercicio práctico del poder, en lo que
dispone el artículo 156 de la Constitución del Chubut,
reformada también en 1994.
He de agregar que esta concepción no es producto
del oportunismo ni de las circunstancias en que se ve
envuelto hoy nuestro país, sino que la regulación de los
decretos de necesidad y urgencia concebida en la norma
de la Constitución de mi provincia tuvo lugar cuando
la Unión Cívica Radical ejercía el Poder Ejecutivo y lo
hacía frente a una mayoría legislativa de la oposición.
A pesar de ello, concibió en la norma constitucional
a los decretos de necesidad y urgencia en la forma que
hoy se propone, e incluso fue más allá, ya que el artículo 156 citado a su aprobación con dos tercios del total
de miembros de la Legislatura sometió la promulgación
parcial de leyes a la previa aprobación de esa misma
mayoría calificada (artículo 142) y prohibió en forma
terminante la delegación de todo tipo de potestades
constitucionales, entre ellas, claro está, las legislativas
(artículo 12).
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-255/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos dependientes, arbitre

los medios pertinentes para realizar de manera efectiva
las tareas de mantenimiento de la ruta 9-34, en el tramo
comprendido entre el peaje Molle Yaco (km 1.370 Trancas) y peaje Cabeza de Buey (km 1.545 - General
Güemes) en los departamentos de Rosario de la Frontera, Metán y La Candelaria, de la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34, denominada ruta “General Martín Güemes” (decreto 15.738/1944), une las provincias
de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y
Jujuy, siendo una de las principales arterias viales para
la provincia de Salta, ya que la cruza en su integridad, y
reviste gran importancia para los productores agrícolas
y para quienes viven del turismo en la región.
Según la última información brindada por las autoridades del lugar, dicha ruta tiene serios problemas
en cuanto a su transitabilidad, debido al deficiente
estado de la calzada y al insuficiente mantenimiento.
Específicamente, los problemas más graves que se
pueden apreciar consisten en la deformación de la
capa asfáltica (por el calor y el peso de los camiones),
existencia de grandes pastizales de aproximadamente
un (1) metro que impiden ver con claridad los carteles
de señalización y disminuye la visibilidad de curvas y
guardrails, así como falta de mantenimiento y deterioro
de puentes, o el descalzado de las rutas, diferenciándose el nivel existente en algunos tramos entre cinta
asfáltica y banquina, que muchas veces supera los
quince (15) centímetros. Éstas, entre otras, son algunas
de las irregularidades que la ruta 9-34 presenta, la cual
pone permanentemente en peligro la vida de quienes
por allí viven y/o transitan.
Lo cierto es que, en parte, no sólo el gran caudal de
tránsito ha contribuido a generar estos problemas, sino
que también la inexistencia de proyectos o la demora
en la ejecución han ayudado, lo cual ha generado gran
ansiedad y especulación en la población que espera
soluciones urgentes para mejorar la calidad en el transporte y avanzar así en la disminución de accidentes que
con frecuencia allí se suceden.
Por otra parte, es el Estado nacional quien debe
ejecutar políticas nacionales en materia de obras y
servicios viales, a través de la Dirección Nacional de
Vialidad, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. De esta forma
cumpliría con su deber de planificar y programar obras
de mejoras en caminos, rutas expresas y autopistas,
además de controlar el cumplimiento de las concesiones, y realizar inspecciones a las obras y las rutas
nacionales.
En el mismo sentido, vale aclarar que el Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI) es el ente
sobre el cual recaen los proyectos de remodelación,
mantenimiento, trazado de mejoras y construcción

834

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la red vial nacional respecto de las licitaciones y
los proyectos de obra programados por el Estado, al
cual también me he dirigido planteándole este grave
problema en la ruta 9-34.
Es por estas razones que la provincia de Salta requiere con urgencia la concreción de estas obras de
mantenimiento propugnadas por el presente proyecto,
para de esa forma agilizar las vías de comunicación
interna y también con el resto del país, logrando mayor
fluidez y accesibilidad al transporte y suministro de
mercaderías y personas, contribuyendo también así con
el comercio interprovincial.
En pocas palabras, estos son los motivos que animan
el presente proyecto de resolución, fruto del correcto
reclamo de muchas personas que viven y transitan a
diario en aquel lugar, quienes me han transmitido esta
misma inquietud, recordando que tal solicitud no es
más que el sencillo pedido de seguridad vial, lograda
a través de un adecuado mantenimiento.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-256/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación, el Programa Nacional
de Concientización, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Fomento de la Lactancia Materna, el cual se
ejecutará juntamente con las autoridades sanitarias
provinciales y municipales.
Art. 2º – El programa aludido en el artículo anterior
comportará el desarrollo de acciones tendientes a
concienciar y facilitar la lactancia materna durante los
primeros seis meses de vida del niño.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación promoverá:
a) La educación de los agentes de los equipos
de salud;
b) El uso correcto de los sucedáneos de la leche
materna cuando sea necesario;
c) La información correcta respecto de la alimentación infantil sobre la base del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos
de la Leche Materna (OMS/UNICEF, 1981).
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación creará bancos de leche materna en los hospitales nacionales, con la finalidad de receptar, extraer,
conservar y distribuir leche materna donada, para el
consumo de los lactantes que lo necesiten.
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Art. 5º – Los bancos de leche materna deberán procesar y conservar la leche humana para su provisión a
niños prematuros, con alergia a la proteína de la leche
vacuna, con trastornos en la alimentación o absorción u
otros cuadros en los que sea necesaria la leche humana.
Art. 6º – La distribución y entrega de leche humana
se realizará solamente por prescripción médica específica, con fundamentación precisa de su uso imprescindible y en pacientes con necesidades especiales
comprobadas.
Art. 7º – Los bancos de leche materna adoptarán las
medidas para asegurar la calidad de la leche, a cuyo
efecto deberán:
a) Aplicar las normas y técnicas de bioseguridad;
b) Contar con manuales escritos sobre todos los
procesos, normas, técnicas, misiones, funciones y actividades;
c) Incorporar personal con formación y capacitación acreditadas;
d) Tener equipamiento e instalaciones acordes
con la calidad y los procesos técnicos;
e) Contar con instalaciones que permitan la atención de las mujeres donantes.
Art. 8º – Queda prohibida la comercialización
de leche materna en todo el ámbito de la República
Argentina.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en el término de 90 (noventa) días a partir de su
promulgación.
Art. 10. – El gasto que demande la aplicación de esta
ley será atendido mediante los créditos que se asignen
a tal efecto en el presupuesto de gastos y recursos de
la administración nacional.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. – Roy
Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lactancia materna consiste en suministrar leche
humana a los bebés con el objetivo de satisfacer sus
necesidades nutricionales.
Sabido es que la leche materna es el mejor alimento
que existe para los recién nacidos. Sin embargo, por
diferentes motivos hay casos en los que la leche de la
madre no es apta para el bebé.
En distintos lugares del mundo esto se solucionó
mediante los denominados bancos de leche humana o
materna, que funcionan de manera similar a la de los
bancos de sangre.
Con promoción de la lactancia y con la creación de
bancos de leche materna en los hospitales públicos
que cuenten con servicios de maternidad, se podría
alimentar gratuitamente, con leche humana de do-
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nantes solidarias, a todos los bebes que por diversas
causas no pueden ser alimentados por su propia madre
(madres muertas o con enfermedades graves, como
por ejemplo sida).
Cabe aclarar que para donar leche las mujeres tienen que estar en período de lactancia, es decir, haber
tenido un hijo. En la mayoría de los casos las donantes
son mujeres que tienen mucha leche o han sufrido la
desgracia de perder a su bebé.
Dichos bancos deberían trabajar bajo normas de
seguridad, como se hace en Brasil desde hace 15 años,
logrando disminuir varios puntos la mortalidad infantil
con base en esta estrategia, constituyendo un ejemplo
a seguir en política de salud a largo plazo.
Para ello se requiere una política de Estado a tal fin
que se traduzca en un marco legal y un presupuesto
adecuado, lo cual no desmerece las iniciativas desarrolladas en forma aislada, como la llevada a cabo
por el doctor Carlos Néstor Posse (neonatólogo) en la
provincia del Chaco.
En el año 2005, nuestro país firmó la Carta de Brasilia y en el año 2007, en la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado desarrollada en Santiago de Chile, se
comprometió a tomar acciones en el área de lactancia
materna y bancos de leche materna, aunque a la fecha
ni siquiera se ha delineado el marco regulatorio necesario para efectivizar tal compromiso.
Siendo frecuentes la disminución de la lactancia –especialmente en la población marginal–, las malas condiciones sanitarias de las viviendas y la ignorancia de
las madres, son habituales las infecciones y trastornos
gastrointestinales que afectan precozmente al lactante y
que rápidamente lo conducen a una desnutrición grave.
Los mayores riesgos están en los primeros meses
de vida, cuando aún no se ha alcanzado el desarrollo
completo de muchos de sus órganos y sistemas, como
la función hepática, la renal y la estabilidad del equilibrio hidrosalino. Son frecuentes las complicaciones
infecciosas por disminución de los procesos de defensa
inmunológicos, como también las deshidrataciones y
acidosis metabólicas por alteraciones de los mecanismos de regulación hidrosalinos.
En los lactantes con desnutrición grave la recuperación nutricional es difícil. Para provocar una decisión
política favorable, los problemas de salud y nutrición
tienen que transformarse en desafíos políticos.
Conviene aclarar que el banco de leche humana
conforma uno de los puntales de la estrategia de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para salvar
vidas en las franjas más vulnerables de la raza humana
(los más chiquitos y prematuros), que representa el mayor porcentaje de mortalidad infantil. En igual sentido
trabaja la UNICEF.
Ambas organizaciones recomiendan la lactancia
exclusiva para los primeros 6 meses de vida del niño.
Es más, afirman que hasta entonces el bebé no necesita
otros líquidos ni alimentos.

Por otra parte, estiman que la lactancia materna
podría evitar un millón y medio de muertes infantiles
anuales.
En tanto, el panorama en nuestro país es preocupante. Apenas un tercio de los recién nacidos continúan con
lactancia materna hasta los seis meses de vida, pese a
las recomendaciones de amamantarlos hasta los seis
meses con el objeto de reducir la mortalidad infantil y
la desnutrición.
Como puede advertirse, el presente proyecto procura destacar la importancia de la lactancia materna
y de los bancos de leche como arietes de una política
de Estado fuertemente comprometida en combatir la
desnutrición infantil.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación de esta iniciativa.
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. – Roy
Nikisch.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-257/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional declare de interés nacional la participación de la
delegación argentina de deportistas, que competirán en
los IX Juegos Deportivos Sudamericanos (ODESUR),
a realizarse entre los días 19 y 31 de marzo de 2010, en
la ciudad de Medellín, República de Colombia.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de este honorable cuerpo
el presente proyecto de declaración, en vistas de la
próxima realización de los Juegos Deportivos Sudamericanos ODESUR, a llevarse a cabo en la ciudad
de Medellín, República de Colombia, entre los días 19
y 31 de marzo de 2010, con la concurrencia de nuestra
delegación, integrada por 545 deportistas de distintas
provincias, que representarán al país en 30 deportes,
de los 31 que integrarán el programa de estos juegos.
Consideramos la importancia de este evento para el
deporte argentino, ya que históricamente ocupamos el
liderazgo en cuanto al medallero y el mismo ha servido
de plataforma para que nuestros jóvenes deportistas
más destacados tengan en ese evento su prueba de fuego con vistas a distintas competencias internacionales
de mayor envergadura.
El deporte es, sin lugar a dudas, la escuela de vida
y aliado histórico y tradicional del argentino tipo, el

836

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

camino que transitan estos jóvenes atletas que, pese al
momento que atraviesan las provincias de donde provienen, compiten con marcado éxito en cualquier lugar
del mundo, aun sin contar con la infraestructura técnica
necesaria y con facilidades que se requieren en el deporte de elite contemporáneo o de alta competencia.
Los argentinos más conocidos en el mundo, en la
actualidad, son deportistas. Hoy, que nuestro país busca
referentes, estos jóvenes portan el valor, la constancia,
la disciplina, el esfuerzo, la dedicación y el patriotismo,
marcando el rumbo no sólo a las futuras generaciones,
que serán quienes conduzcan los destinos de nuestro
pueblo, sino también a nosotros mismos.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-258/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Política nacional
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el Programa Nacional de Cultivos Energéticos No Tradicionales,
con el objeto de estimular el uso de productos agrícolas
como insumos para la generación de energía a partir
de fuentes energéticas ambientalmente sustentables.
Art 2º – La presente ley promueve la investigación
y producción de cultivos no tradicionales, destinados
exclusivamente a la generación de biocombustibles. A
los fines de la presente ley, se entiende por cultivo energético no tradicional, a los siguientes: colza, jatropha,
remolacha, y todo otro cultivo que, con destino exclusivo a la generación de biocombustibles, incorpore por
decreto el Poder Ejecutivo nacional.
CAPÍTULO II
Programa Nacional de Cultivos Energéticos
No Tradicionales
Art. 3° – Créase el Programa Nacional de Cultivos
Energéticos No Tradicionales.
Art. 4° – Son objetivos del programa:
a) Ampliar las fronteras agrícolas incorporando
cultivos destinados a la producción de energía, en el marco de un desarrollo económico y
ambientalmente sustentable;
b) Alentar la investigación sobre aptitud de suelos
en zonas incultas para la producción de cultivos
energéticos no tradicionales;
c) Elaborar el mapa agroenergético del territorio
nacional;
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d) Impulsar la investigación y aplicación de tecnologías aptas para incrementar la eficiencia
energética de los cultivos promocionados por
la presente ley y la incorporación de nuevas
especies aptas en suelos de nuestro territorio.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo, conforme
a las respectivas competencias dispuestas por la ley
22.520, de ministerios, y sus normas reglamentarias
y complementarias. El organismo que designe tendrá
a su cargo, dentro de sus áreas, la formulación, el seguimiento y la ejecución de un Programa Nacional de
Cultivos Energéticos No Tradicionales, garantizando la
implementación de políticas de modo coordinado con
los restantes organismos de la administración pública
nacional y de las jurisdicciones provinciales –que
hayan adherido a la presente ley– con competencia
en la materia.
Art. 6º – Son funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación:
a) Elaborar y someter a la aprobación del Poder
Ejecutivo, el Programa Nacional de Cultivos
Energéticos No Tradicionales, con la participación de organismos nacionales con competencia en la materia y las jurisdicciones que
adhieran a la presente ley;
b) Entender en la política de promoción del
desarrollo y utilización de los cultivos energéticos como insumos para la producción de
biocombustibles;
c) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley conforme en la esfera de las
materias de su competencia;
d) Organizar y administrar el registro de proyectos de cultivos energéticos no tradicionales en
el territorio nacional;
e) Aprobar proyectos de cultivos energéticos
no tradicionales sometidos al régimen de la
presente ley;
f) Administrar el Fondo Nacional de Cultivos
Energéticos No Tradicionales;
g) Otorgar subsidios con recursos del Fondo Nacional de Cultivos Energéticos;
h) Someter trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre el
cumplimiento del Plan Nacional de Cultivos
Energéticos No Tradicionales y los objetivos
a corto, mediano y largo plazo, detallando las
erogaciones efectuadas y a efectuar;
i) Asegurar la publicidad de las resoluciones que
adopte y del registro público consignado en el
inciso d);
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j) Desarrollar y administrar un sistema de información, de libre acceso, sobre las características de cada variedad de los distintos tipos de
cultivos energéticos y sus aplicaciones;
k) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos y
organizaciones no gubernamentales; otorgar
compensaciones.
CAPÍTULO IV
Fondo. Creación
Art. 7º – Créase el Fondo Nacional de Cultivos
Energéticos (FONACE), integrado por los siguientes
recursos:
a) Las partidas del presupuesto de la administración nacional que fije anualmente el Congreso
de la Nación;
b) El uno por ciento del total recaudado en concepto de derechos de exportación de biocombustibles;
c) Aportes, legados y donaciones de personas físicas y jurídicas, organismos e instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas.
Art. 8º – Los recursos a que hace referencia el artículo anterior tendrán por finalidad exclusiva financiar
el Programa Nacional de Cultivos Energéticos No
Tradicionales.
CAPÍTULO V
Subsidios
Art. 9º – La ley de presupuesto de la Nación fijará el
monto máximo de subsidio a otorgar, por la autoridad
de aplicación, conforme las facultades del artículo
6º, inciso g), de la presente ley. La asignación de los
mismos a los diferentes proyectos deberá responder a
criterios de desarrollo tecnológico, promoción social
e incorporación de regiones marginadas del proceso
productivo y su aporte al saneamiento ambiental.
CAPÍTULO VI
Registro de proyectos de cultivos energéticos
no tradicionales
Art. 10. – Serán requisitos para la inscripción de
proyectos sujetos al régimen de la presente ley:
a) Que sus titulares sean personas físicas domiciliadas en la República Argentina o personas
jurídicas constituidas en ella, habilitadas para
actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscritas conforme a las
mismas;
b) Acreditar la factibilidad técnica y económica
del proyecto de inversión en la actividad promocionada;
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c) Que se desarrollen sobre inmuebles rurales no
afectados a actividades productivas a la fecha
de inscripción;
d) Que incorporen de mano de obra local desocupada, incluyendo planes de capacitación
laboral;
e) Que incorporen infraestructura y/o viviendas
para el personal permanente y su familia;
Los demás requisitos que a tal efecto establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 11. – No podrán inscribirse proyectos correspondientes a titulares que se encuentren en alguna de
las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
c) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados;
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Régimen fiscal promocional
Art. 12. – Los titulares de los proyectos inscritos en
el registro mencionados en el capítulo VI gozarán, a
partir de la aprobación del proyecto respectivo, de los
siguientes beneficios promocionales:
a) En lo referente al impuesto al valor agregado
será de aplicación el tratamiento dispensado
por la ley 25.924 y sus normas reglamentarias,
a la adquisición de bienes de capital y/o a la
realización de obras que se correspondan con
los objetivos del presente régimen;
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b) Los bienes afectados a las actividades promovidas no integrarán la base de imposición
del impuesto a la ganancia mínima presunta
establecido por la ley 25.063, o el que en el
futuro lo complemente, modifique o sustituya,
hasta el tercer ejercicio cerrado, inclusive, con
posterioridad a la fecha de puesta en marcha
del proyecto respectivo;
c) Podrán deducir en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias, el monto que para
cada tipo de cultivo anualmente fije el presupuesto de la Nación, por tonelada vendida
con destino exclusivo a la fabricación de biocombustibles, y sin perjuicio del tratamiento
que le corresponda de acuerdo con la ley del
mencionado impuesto. El monto total a deducir
en cada balance impositivo no podrá superar el
veinte por ciento del valor total de las ventas
declaradas.
La deducción definida en el presente artículo
no procederá en caso de ser beneficiario de
cualquier subsidio u otro régimen de promoción fiscal.
Art. 13. – La ley de presupuesto de la Nación fijará
el límite del costo fiscal teórico dentro del cual la autoridad de aplicación podrá aprobar proyectos sujetos
al régimen de promoción fiscal establecido en el inciso
a) del artículo 12 de la presente ley. El cupo fiscal se
asignará de acuerdo con el mecanismo de concurso
que establezca el Poder Ejecutivo a propuesta de la
autoridad de aplicación, el cual deberá fijar las pautas
de elegibilidad de los proyectos, en función de los
siguientes criterios:
– Incorporación de regiones marginadas del
proceso productivo.
– Promoción de los pequeños y medianos productores agropecuarios.
– Utilización de energías producida a través de
fuentes renovables.
El cupo fiscal anual deberá incluir el costo
fiscal para el respectivo ejercicio, correspondiente a los proyectos vigentes otorgados en
ejercicios anteriores.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso Nacional
los subsidios otorgados y los proyectos de inversión
aprobados, conforme a los beneficios otorgados por la
presente ley, remitiendo las actuaciones que originaron
la correspondiente asignación.
De las infracciones y sanciones
Art. 15. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley o de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten, provocará la restitución al
fisco de los ingresos dejados de percibir conforme a lo

establecido en el artículo 12 de la presente ley, con más
los respectivos intereses que correspondieran.
Art. 16. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones; de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, y de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 17. – El régimen dispuesto por la presente
ley tendrá una vigencia de quince (15) años a contar
desde el ejercicio siguiente al de la promulgación de
la misma.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas
competencias y jurisdicciones, criterios y beneficios
fiscales similares a los promovidos por la presente ley.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días contados a partir
de su promulgación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.093 estableció que todo combustible
líquido caracterizado como gasoil o diésel oil que
se comercialice dentro del territorio nacional deberá
ser mezclado con la especie de biocombustible denominada “biodiésel”, en un porcentaje del cinco por
ciento como mínimo, obligación que tendrá vigencia
a partir del año 2010. La misma obligación estableció
su artículo 8º, en relación con las naftas que se comercialicen dentro del territorio nacional, con la especie
de biocombustible denominada “bioetanol”.
Considerando nuestra matriz energética, tales disposiciones no sólo constituyen una alternativa para
paliar el límite de los horizontes de nuestras reservas
petroleras, sino también una alternativa respecto a la
diversificación e industrialización de nuestro potencial
agrícola, alentando inversiones que contribuyen a resolver los problemas ambientales que experimenta el
mundo actual, tales como la desertización y la contaminación ambiental, respondiendo a los compromisos
asumidos en el Protocolo de Kyoto.
La utilización de productos agrícolas como insumo
para la generación de energía nos convoca a trabajar
sobre un desarrollo estratégico que trasciende el sector
energético, mejorando las condiciones ambientales con
una visión de futuro. Nos convoca a contribuir a lograr
una Argentina integrada con un desarrollo sustentable
de las distintas regiones y sectores sociales, estimulando las pequeñas y medianas empresas de productores
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agropecuarios y la generación de empleos con un perfil
característico de los asentamientos rurales de zonas
actualmente marginadas.
En este sentido, nuestros recursos naturales nos
permiten pensar no sólo en productos agrícolas tradicionales como insumos para generar fuentes de energía.
La diversidad de especies agrícolas que pueden ser
cultivadas en nuestro extenso territorio nos permite
resolver el problema de producir biocombustibles sin
afectar el destino alimentario de los productos agrícolas
tradicionales, por sus características nutricionales, por
sus precios internacionales, por corresponder a zonas
mundialmente competitivas en su rubro.
En muchas regiones de nuestro país existe un desbalance entre recursos naturales, población y necesidades
básicas, desbalance más marcado en regiones áridas y
semiáridas, que comprenden más del 50 % de nuestro
territorio, cuyos suelos, por sus características edáficas,
no han sido incorporados al circuito productivo, correspondiendo, por lo tanto, a regiones sociales con altos
índices de necesidades básicas insastisfechas.
Existen variedades de cultivos intensamente eficientes para la generación de biodiésel, que se adaptan a
suelos áridos, y entre ellos es interesante resaltar la
jatropha. Experiencias realizadas en Gujarat, India,
comprueban que soporta más de ocho meses de sequía
al año y temperaturas que rondan los 40 grados. Sobrevive y crece en las tierras marginales y erosionadas,
en las tierras que no sirven para la actividad agrícola
porque se agotaron. Existen variedades que necesitan
200-250 mm de precipitaciones lluviosas por año. Es
un cultivo que crece donde no crece casi nada y se
puede adaptar a la inundación y a la sequía.
Extensiones de tierra hasta ahora inservibles podrían
ser cultivadas, creando puestos de trabajo, protegiendo
el suelo de la erosión y contribuyendo mediante su utilización a la generación de biocombustibles, reduciendo
la emisión de gases contaminantes.
Estamos, pues, ante la posibilidad de incorporar a
nuestra riqueza agrícola una especie útil para diversificar nuestra matriz productiva, nuestra matriz energética, todo ello en el marco de un desarrollo regional
social, económico y ambientalmente sustentable.
Destaco estas características por el importante rendimiento comparativo que ofrece la jatropha para la
producción de aceites en relación con otros cultivos
tradicionales. Mientras que la soja tiene un rendimiento
de 420 litros/ha, el girasol lo tiene de 890 litros/ha,
variedades de jatropha alcanzan los 1.590 litros y la
colza los 1.190. Es decir que, en el caso de estos cultivos, se combina el alto rendimiento con la posibilidad
de lograrlo en tierras marginales, no aptas para otras
especies, solamente cultivables en los ricos suelos de
nuestra Pampa Húmeda. Tal concepto no importa competir o desplazar tales cultivos tradicionales (girasol,
soja, maíz, etcétera) como potenciales insumos para
la generación de biocombustibles, dadas las amplias
dimensiones y posibilidades que hoy ofrece la deman-
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da internacional. La producción mundial de aceites
vegetales es de 100 millones de toneladas. Si esto
fuera destinado, en su totalidad, a producir biodiésel
para transporte equivaldría a un poco más del 10 % del
consumo total de gasoil para transporte, sin incluir el
uso de gasoil o fuel oil para calefacción o motores fijos.
En el mercado interno, tomando como base el consumo
de gasoil y biodiésel en el año 2005, en el año 2010,
para cumplir con el 5 % de la mezcla obligatoria, es
necesario alcanzar una producción de 620 millones de
litros de biodiésel.
Tal volumen –sin considerar la mezcla de las naftas–
implica destinar al mercado interno, para la producción
de biodiésel, más del 12 % de la producción de aceite
de soja o el 40 % de la producción de aceite de girasol.
El abastecimiento de dicho mercado interno podría
satisfacerse mediante la incorporación al circuito productivo de 500.000 hectáreas de cultivos de jatropha
y/o colza, sobre superficies actualmente marginadas
de la producción, sin afectar la competitividad de los
productos agrícolas tradicionales, su nivel de exportación con destino a la industria de la alimentación o la
generación de biodiésel.
Algunas especies de colza de ciclo “invernal” son
susceptibles de cultivarse en una época en que la demanda hídrica de los sistemas tradicionales es baja, en
zonas de cultivo bajo riego artificial. Actualmente, la
Facultad de Ciencias Agrarias de la UN Cuyo trabaja en
el proyecto “Rendimiento de aceite de colza cultivada
bajo riego en Mendoza”, a fin de comprobar cultivos
de colza en diferentes épocas de siembra, cuantificando
rendimientos de grano por unidad de superficie y contenido de aceite, para cada una de las combinaciones
de variedad por fecha de siembra.
En relación con cultivos energéticos ricos en hidratos
de carbono, destinados a la fabricación de alcoholes
como aditivo o sustituto de las naftas, la Universidad
de Maryland, el Hood College y el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos están trabajando en
el diseño de un biorreactor que optimice la producción
de metanol a partir de la pulpa de la remolacha azucarera, industria que podría generar 250 millones de galones de metanol por año. Hasta 500.000 vehículos que
funcionan con este combustible podrían ser impulsados
con el metanol producido a partir de la pulpa generada
en las refinerías de azúcar de los Estados Unidos o de
Europa. El proceso de producción de metanol a partir
de pulpa se integraría al procesamiento que actualmente se realiza en las plantas procesadoras de remolacha
azucarera de dichos países.
La producción de remolacha azucarera como insumo
para la generación de los 158 millones de litros de bioetanol que demandará el país a principios de 2010, a fin
de cumplir con la mezcla obligatoria prevista en la ley
26.063, beneficiará a numerosos productores agrícolas,
ofreciendo un mercado más previsible para colocar la
producción, facilitando la incorporación de variedades
con mayor rendimiento y beneficios.
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Señor presidente, el presente proyecto tiene un eje
estratégico, vinculado al desarrollo del país, partiendo
de parámetros social, económica y ambientalmente
sustentables, basado en la extensión de nuestra frontera
agrícola y las oportunidades de desarrollo uniforme,
ofreciendo nuevos mercados a los productores de cultivos agrícolas de regiones menos ricas que nuestra Pampa Húmeda. Por ello considero necesario instrumentar
mecanismos que alienten esta política con proyección
hacia el mediano y largo plazo. Y las herramientas
necesarias deben partir de programas nacionales, que
alienten emprendimientos iniciales, como mecanismo
para promocionar esta estrategia. Tal promoción a
través de programas específicos y subsidios, se compensa ampliamente con las ventajas sociales, ambientales y macroeconómicas a largo plazo que ofrece la
incorporación de estos nuevos cultivos. Asimismo, la
promoción de cultivos no tradicionales contribuye a
resolver uno de los dilemas que le plantea el desarrollo
energético respecto de la utilización de los productos
vegetales integrantes de las raciones humanas para la
producción de biocombustibles, con la consiguiente
secuela de desestabilización de precios que afecta el
presupuesto de las poblaciones de menores ingresos.
La incorporación al circuito productivo de cultivos
no tradicionales desactiva esa posibilidad y equilibra
la ecuación entre alimentos y producción de energía.
Es necesario instrumentar un sistema de investigación
y promoción a distintas unidades de investigación que se
están desarrollando, en distintos centros, para analizar
las especies más óptimas para nuestro territorio. En este
orden, considero oportuno destacar las tareas del INTA,
el Conicet, el INTI y distintas universidades, entre ellas
la UNC, abocadas a analizar y desarrollar especies aptas
para zonas áridas. Paralelamente proporcionar incentivos, para alentar inversiones iniciales necesarias para
aplicar los resultados experimentales a la producción.
Señor presidente, el presente proyecto es una convocatoria a un proyecto para ampliar las fronteras
productivas, incorporando zonas marginales y creando
fuentes genuinas de empleo en zonas rurales; incrementar nuestros recursos exportables, mediante una actividad que ofrece la posibilidad de recomposición y/o
mitigación de efectos ambientales adversos generados
por otras. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
consideración del presente proyecto.
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torio, sus concentrados, sustancias o mezclas de ellas
que los contengan, y productos elaborados a partir de
los mismos, por constituir recursos no renovables,
esenciales, insustituibles y críticos para la generación
de energía eléctrica y la producción de radioisótopos
aplicados a la salud y a la industria.
Art. 2º – Declárase de interés público la prospección,
exploración, explotación, elaboración, transporte y
comercialización de minerales uranio y torio. Estas
actividades deberán desarrollarse respetando las normas establecidas en la legislación protectora del medio
ambiente y además las condiciones especiales, que en
cada caso contengan los previos informes de impacto
ambiental. La Comisión Nacional de Energía Atómica
deberá tomar intervención tanto en la consideración de
tales informes como en la aplicación de otras normas
vigentes.
Art. 3° – Créase en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica el Fondo Nacional de Minerales Nucleares, con el objeto exclusivo de financiar
operaciones de beneficio de minerales de uranio y
torio; la comercialización interna o externa de dichos
minerales, sus concentrados y sustancias o mezclas
derivadas de ellos o que los contengan y la infraestructura necesaria para ello, conforme tanto a la legislación
ambiental aplicable como a toda otra norma aplicable.
El Fondo Nacional de Minerales Nucleares se integrará con los siguientes recursos:
a) Las partidas presupuestarias que asigne anualmente la Ley de Presupuesto de la Nación;
b) El resultado de las operaciones de comercialización interna y externa de los minerales de
la Reserva Argentina de Minerales Nucleares;
c) Donaciones, legados, etcétera.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 4º – Créase en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica la Reserva Argentina de
Minerales Nucleares, con el objeto de asegurar el
abastecimiento estratégico a largo plazo de las centrales nucleoeléctricas argentinas en funcionamiento,
construcción o proyectadas por el gobierno nacional.
Art. 5° – Toda producción basada en uranio natural
y torio, que se extraiga en el país, tendrá como destino
exclusivo la Reserva Argentina de Minerales Nucleares
y se comercializará en los términos que establece el Código de Minería de la Nación, siendo responsabilidad
de la Comisión Nacional de Energía Atómica definir
los eventuales excedentes, que tendrán en cuenta las
necesidades estratégicas del país.
Art. 6° – Serán funciones de la Comisión Nacional
de Energía Atómica:
a) Organizar y administrar la Reserva Argentina
de Minerales Nucleares;
b) Administrar el Fondo Nacional de Minerales
Nucleares.

Artículo 1º – Decláranse recursos energéticos de
carácter estratégico a los minerales de uranio natural y

Art. 7° – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público.

César A. Gioja.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-259/10)
PROYECTO DE LEY
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acompañando la reactivación de la energía nucleoeléctrica, contenida en el Plan Estratégico del
Gobierno nacional de Reactivación Nuclear, es necesario devolver a los minerales nucleares el carácter de
recurso estratégico, y consecuentemente reservar su
manejo al Estado, a través de la Comisión Nacional
de Energía Atómica.
Las reservas de uranio natural, hoy conocidas y no
explotadas, se agotarán en 17 años y resulta preocupante la falta de producción nacional, el aumento del precio
internacional y el interés de las empresas extranjeras
que quieren producir uranio.
La importancia estratégica del uranio radica en
su carácter de fuente primaria para la producción de
electricidad y sus múltiples aplicaciones en la salud y
la industria. Hoy día la potencia instalada en más de
400 centrales nucleoeléctricas genera cerca del 20 %
de la electricidad consumida en el mundo. En algunos
países de Europa esa contribución supera el 70 %. En
la naturaleza, el uranio se encuentra en rocas en concentraciones variadas de hasta unos pocos kilogramos
por tonelada de mineral. El consumo actual de uranio es
del orden de más de 60.000 toneladas anuales. Existen
yacimientos en diversas zonas del mundo: Canadá,
Australia, Kazajastán, Níger y Rusia son los principales
países productores.
En la Argentina la exploración geológica en búsqueda de uranio comenzó a fines de la década del 40.
Ya el decreto 22.855, publicado el 17 de octubre de
1945, y refrendado por Juan Domingo Perón, estableció
la prohibición de la exportación de minerales de uranio.
En sus considerandos, merituaba la importancia de
excepción de sus aplicaciones vigentes y futuras, que
afectaba al interés general del país, entre las cuales
mencionaba la energía industrialmente aplicable.
Cinco años más tarde, el decreto 10.936, dictado
por el presidente don Juan Domingo Perón, expresaba una clara visión estratégica, expresando en sus
fundamentos:
“…Que el progreso de la energía atómica no puede
ser desconocido por el Estado, en razón de las múltiples
derivaciones de orden público que sus aplicaciones
prácticas determinan o pueden determinar en el porvenir”.
“…Que la salud pública puede recibir ingentes beneficios de la correcta aplicación de la radiactividad…”.
“…Que la energía atómica puede reemplazar a las
formas corrientes de energía y que […] es conveniente
que el Estado tome las medidas de previsión correspondientes”.
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“Que la República Argentina […] puede trabajar en
este orden de cosas […] con elevado sentido de paz en
beneficio de la humanidad”.
Hace más de cincuenta años, y con decidida proyección al futuro, el Estado nacional fijó y enunció con
claridad su papel rector en el Programa Nuclear Argentino y el carácter estrictamente pacífico del mismo.
Sobre estas premisas hubo a partir de entonces un
crecimiento con altibajos de la actividad nuclear en
nuestro país.
Proceso que generó la construcción y puesta en
marcha por parte de la CNEA de las centrales nucleares, siendo uno de los países fundadores del actual
Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de las Naciones Unidas y con sede en Viena.
Paralelamente, se dedicó a la construcción de centrales
nucleares y al desarrollo de tecnologías para la fabricación de componentes y elementos combustibles para
dichas centrales.
La generación de nucleoelectricidad había comenzado en la Argentina en 1974, con la entrada en operación
de la central Atucha I. Esta central, juntamente con las
centrales nucleares Embalse y Atucha II, cuando entre
en funcionamiento, necesitan 7.500 toneladas para
su vida útil, sin contar consumos como reactores de
investigación y equipos de medicina.
Durante las décadas de 1960 y 1970 se comienzan
trabajos orgánicos y amplios de prospección, exploración, evaluación y desarrollo de técnicas de beneficio
de minerales de uranio.
Así se construyó en la provincia de Salta una planta
de lixiviación en pilas, que comenzó a operar en 1961.
El 27 de agosto pasado, en la Casa Rosada, con la
presencia del presidente Néstor Kirchner, se firmó un
convenio entre la provincia de Salta y la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la reapertura de la mina de uranio Don Otto, paralizada en el
año 1981.
En Malargüe, en la provincia de Mendoza, la primera
planta convencional de producción de concentrado de
uranio inició sus operaciones en 1965. A partir de 1979,
el yacimiento de Sierra Pintada, en las proximidades
de San Rafael, Mendoza, se convirtió en el centro de
abastecimiento exclusivo del uranio utilizado en la
fabricación de combustible nuclear. Allí se realizaba la
extracción del mineral y su concentración. El complejo
funcionó por más de 15 años, hasta que la imposibilidad de competir en precio con el concentrado de uranio
importado llevó a su paralización temporaria.
En 1982, con la planta de concentración en Córdoba
y la fábrica de elementos combustibles en Ezeiza, la
CNEA completó el proceso de autoabastecimiento de
combustible nuclear para el país.
En 1984 se pone en marcha la Central Nuclear
Embalse.
Desde 1982 hasta 1995, las plantas fueron alimentadas con combustibles fabricados a partir del mineral
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extraído y concentrado casi totalmente del yacimiento
de Sierra Pintada. Estas actividades formaron parte
de una decisión estratégica que permitió llegar al
autoabastecimiento nacional del combustible para las
centrales nucleares.
En 1995 se sancionó la reforma del Código de
Minería, posibilitando a empresas privadas solicitar
y obtener permisos de exploración de yacimientos de
uranio. Asimismo establece que la Comisión Nacional
de Energía Atómica tiene prioridad para adquirir “…en
las condiciones de precio y modalidades habituales en
el mercado los minerales nucleares, los concentrados
y sus derivados, producidos en el país, conforme a la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional”.
En 1995, estando en vigencia la paridad cambiaria
establecida por la ley de convertibilidad, el costo del
concentrado llegó a ser aproximadamente el triple del
precio internacional. La CNEA decide entonces cerrar
el Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR). La
lucha de su personal, apoyado por la asociación de
profesionales de la CNEA, logra evitar el cierre pero
no la suspensión de la actividad minera; la planta de
concentración siguió activa, decreciendo su producción
hasta su total inactividad en 1999, pero desde entonces
todo el concentrado necesario para la generación nuclear se importó, 1.200 toneladas entre 1996 y 2005.
La escasez del recurso a escala global hace que el
interés internacional por los minerales de uranio haya
provocado un sensible aumento de su precio en el
mercado; actualmente se cotiza a más de u$s 135/lb.
Entre 1990 y 1997 la CNEA siguió desarrollando
estudios sobre diversas zonas donde existen indicios
de presencia del mineral. Se completó un estudio de
prefactibilidad de un yacimiento, Cerro Solo, ubicado
en la zona central de Chubut, pero fue decreciendo la
actividad en los estudios de otros macizos, debido no
sólo a la baja disponibilidad de fondos para reposición
de equipos y ejecución de campañas de exploración,
sino también a la falta de incorporación de nuevos técnicos y profesionales. A ello se ha sumado el abandono
de algunas de esas áreas ya exploradas por la CNEA,
con el argumento de que no eran económicamente
interesantes, aunque ya el precio del uranio aumentaba
persistentemente. Ese “abandono” conlleva la manifestación, ante la autoridad minera provincial pertinente,
de que no se efectuarán más trabajos y que la zona
en cuestión queda liberada y puede ser reservada y
explorada por otros.
La Comisión Nacional de Energía Atómica advirtió
sobre las consecuencias negativas que podría tener
sobre la Argentina el drástico aumento del costo del
uranio en el mercado internacional. También alertó
que las reservas argentinas se agotarán en 17 años,
mientras empresas extranjeras empezaron a explorar
zonas mineras con miras a exportar ese mineral crítico.
El ritmo de crecimiento de la Argentina, con la
consiguiente necesidad de abastecimiento de recursos
energéticos en un contexto internacional de constante
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incremento de precios, sugiere la conveniencia de
implementar los resortes institucionales adecuados
para que el uranio recupere, por lo menos en términos
económicos, su carácter como recurso estratégico,
otorgando a la Comisión Nacional de Energía Atómica
las herramientas administrativas y financieras necesarias para el logro de tales objetivos. A tal efecto, el
proyecto propone la creación del Fondo Nacional de
Minerales Nucleares, con el objeto de dotar al organismo de los recursos necesarios para el beneficio de
minerales nucleares que forman la Reserva Argentina
de Minerales Nucleares, así como adquirirlos para
integrarlos a ella, comercializarlos y almacenarlos,
así como sus concentrados o derivados. El proyecto
ratifica la imperiosa necesidad de la protección del
medio ambiente en todas las actividades involucradas,
cumplimentando toda normativa específica aplicable,
como asimismo las condiciones declaradas en cada
caso particular contenidas en los informes de impacto
ambiental. La ratificación de tales conceptos surge del
equilibrio que debemos lograr para alcanzar el pleno
desarrollo de nuestro potencial energético, en el marco
de una sustentabilidad ambiental.
Mientras se intenta retomar la producción en Mendoza, empresas privadas solicitaron permisos de cateo
de uranio en Córdoba, Mendoza, Chubut, Neuquén,
San Juan, La Rioja, Santa Cruz y Salta. Una de ellas
informó en su página en Internet que ya consiguió
cuatro permisos de cateo al sur de la reserva ubicada
en Cerro Solo, que es propiedad de la CNEA y está sin
explotar. El yacimiento que abarca el Cerro Solo y sus
zonas aledañas podría tener un potencial parecido a la
mina de Namibia, una de las más grandes del mundo.
Poco tiempo después de la asunción del gobierno
del presidente Kirchner, la Secretaría de Energía –de la
cual dependen la CNEA y Nucleoeléctrica Argentina–
anunció la decisión de terminar la obra de la central nuclear Atucha II, que agregaría unos 730 MW al Sistema
Interconectado Nacional y llevaría el parque nuclear a
1.740 MW. Recientemente también se difundió que se
retomarán los estudios para encarar el proyecto de una
cuarta central nuclear.
La prospección y explotación ya realizadas y la
estimación de reservas no permiten decir que la
Argentina es un país “uranífero”, pero sí que posee
uranio en cantidades apreciables como para abastecer
un plan nucleoeléctrico razonable, por lo menos en el
mediano plazo.
El gobierno del presidente Néstor Kirchner, al definir
los ejes del Plan Estratégico para el Sector Nuclear, en
la generación masiva de energía nucleoeléctrica y las
aplicaciones de la tecnología nuclear a la salud pública y a la industria, ha retomado los fundamentos del
decreto del 17 de octubre de 1945, así como también
del decreto 10.936 del 31 de mayo de 1950, dictado
por el presidente Juan Domingo Perón, devolviendo el
criterio estratégico que reviste la energía nuclear para
el desarrollo de nuestro país.
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Señor presidente: compartiendo y acompañando la
importancia estratégica que el Plan de Reactivación
Nuclear tiene para las necesidades energéticas de un
crecimiento a largo plazo, considero necesario ratificar el carácter de recurso estratégico a los minerales
nucleares, creando los instrumentos institucionales necesarios para garantizar la prioridad de abastecimiento
interno a nuestras centrales nucleoeléctricas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-260/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas Nacionales y
I Internacionales de Investigación en Organización y
Desarrollo Económico, a realizarse los días 30 de junio
al 2 de julio de 2010 en la ciudad de San Juan, organizadas por el Instituto de Investigaciones Administrativas
y Contables de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de San Juan, juntamente con el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Foro
de Abogados de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las II Jornadas Nacionales y I Internacionales de
Investigación en Organización y Desarrollo Económico
se han organizado con el objeto de revalorizar el rol de
las organizaciones como representantes de diferentes
sectores de la sociedad, contribuyendo al diseño de
estrategias de un desarrollo sustentable. A tal efecto,
entre sus contenidos, se expondrá un profundizado
análisis de los efectos de la crisis económica internacional; tendencias actuales en gestión organizacional
para el diseño e implementación de políticas públicas;
estrategias de innovación en las organizaciones en
el marco de la teoría de la complejidad. Asimismo,
contempla enfatizar sobre la relevancia de las formas
jurídicas para el funcionamiento de las organizaciones.
En síntesis, ofrecer a los participantes, desde distintas
disciplinas, herramientas para el diseño de políticas que
potencien el desarrollo de la comunidad.
El gobierno de la provincia de San Juan, que ha
impulsado nuevos ejes de crecimiento en el marco de
un modelo de desarrollo productivo sustentable que
requiere la insustituible participación y gestión a cargo
de perfiles profesionales especializados, ha declarado
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dichas jornadas de interés provincial mediante el decreto 17-M.G.-2010.
Asimismo, el consejo directivo de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San
Juan otorgó el aval académico para su realización,
mientras que la Facultad de Ingeniería dio el interés
institucional, convocando a la formación de los profesionales mediante la participación activa al evento.
Por su parte, el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas ha declarado de interés profesional las
jornadas, respondiendo al objetivo de promover el
intercambio y la interdisciplinariedad.
La actualización constante en materia de capacitación y la especialización de nuestros profesionales son
una necesidad y garantía del destino para la gestión de
las políticas públicas que articulamos en la legislación
que sanciona este Honorable Congreso, para lograr
crecimiento económico al servicio de un mejor nivel
de vida para los argentinos. Por ello, señor presidente,
considero que estas iniciativas deben integrar nuestro
constante interés en el desarrollo de las mismas, mediante el correspondiente pronunciamiento del cuerpo
en este sentido.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-261/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara las causas de la paralización y
no conclusión de las obras de pavimentación del tramo
rotonda ruta nacional 151, acceso al parque industrial
del corredor vial 29, sistema vial interurbano CipollettiNeuquén de la Red Vial Nacional, cuya concesión se
encuentra adjudicada a la empresa Caminos del Valle
S.A., la cual es responsable de la mejora, ampliación,
remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración del corredor. Y particularmente
en las cuestiones que a continuación se enumeran:
1. ¿Cuáles son las razones de incumplimiento reiterado del plan de obras comprometido en la renegociación de 2006, cuyo programa de trabajo debería haber
finalizado en abril de 2008 y todavía no ha terminado?
2. ¿Por qué las obras se encuentran ejecutadas sólo
en un 50 %, pasados once meses de su inicio?
3. ¿Por qué el organismo de contralor no observó
el incumplimiento de los plazos estipulados para la
ejecución de dichas obras?
4. ¿Cuáles son las sanciones previstas para el incumplimiento en cuestión?
5. ¿Cuáles son las medidas previstas para revertir la
situación en el corto plazo?
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6. ¿Cuáles son las medidas previstas para la compensación por los perjuicios ocasionados en el desarrollo
de las actividades productivas y comerciales, así como
en el desplazamiento cotidiano de los ciudadanos de la
localidad de Cipolletti?
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 se otorga la concesión del corredor
vial 29, sistema vial interurbano Cipolletti-Neuquén,
que comunica a la provincia de Río Negro con su
vecina del Neuquén, a la empresa Caminos del Valle
S.A. para su explotación y administración, así como
para llevar a cabo las obras necesarias para su conservación, mantenimiento y mejora. Posteriormente,
y de acuerdo con lo establecido en la ley 25.561,
que declaró la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria, se
delegan al Poder Ejecutivo nacional las facultades para
renegociar los contratos de obras y servicios públicos
concesionados.
En virtud de ello, se llevó a cabo un acuerdo de renegociación suscrito por la empresa Caminos del Valle
S.A. en abril de 2006, y ratificado mediante el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.301 de ese mismo año,
comprometiendo un conjunto de trabajos inherentes
a su carácter de concesionaria de ese corredor vial.
Entre éstos, figuran obras de repavimentación y reparación sobre el tramo de la ruta nacional 22 que une la
rotonda de intersección con la ruta nacional 151 y el
acceso al parque industrial de la localidad rionegrina
de Cipolletti.
Precisamente, la ruta nacional 22 representa la arteria principal de entrada y salida para todo el circuito
productivo del Alto Valle, con su significativo volumen
de camiones de carga, y es, asimismo, testigo del flujo
turístico que comunica con la zona cordillerana de las
citadas provincias de Río Negro y Neuquén, con un
incesante y creciente caudal vehicular. Siendo éstos
sólo algunos de los factores que manifiestan la evidente
necesidad de fluidez sobre esta ruta, y que oportunamente forjaron tanto en el gobierno nacional como en
el provincial y en los diferentes municipios la iniciativa
para aumentar la cantidad de carriles de su trazado, es
que resulta casi paradójico constatar la virtual paralización de las obras que se están llevando a cabo sobre
el mencionado tramo, de apenas 3,5 kilómetros, del
corredor vial 29.
Los trabajos que según lo estipulado en la renegociación debían finalizarse en 2008, comenzaron recién
en abril del pasado año 2009, y con un intermitente
desenvolvimiento están incidiendo negativamente en
la vida de los ciudadanos de Cipolletti, ciudad que
representa uno de los ejes claves del Alto Valle no sólo
por su localización estratégica en la intersección de

las rutas nacionales 22 y 151, sino también por su rico
aporte en el circuito productivo de la región.
El precario estado del ripio del camino alternativo
habilitado para derivar el flujo vehicular durante el
desarrollo de los trabajos se ve desmejorado continuamente por el efecto de las lluvias y los fuertes vientos,
dejando como saldo una senda intransitable, fuente de
malestar para los usuarios y, fundamentalmente, para
los vecinos, que no sólo ven prácticamente bloqueados
los accesos a su localidad, sino que deben sobrellevar
el sinnúmero de camiones de carga que invaden sus calles, entorpeciendo la circulación dinámica característica y provocando enormes deterioros a su pavimento.
Tampoco debe desestimarse el perjuicio que la
demora de estas obras genera a los comerciantes asentados a la vera de la traza, puesto que al dificultar el
acceso del público a las empresas e industrias, como la
entrada y salida de aquellos vehículos que se encargan
de la logística y de los insumos básicos de dichas instalaciones productivas, se repercute negativamente en
sus capacidades económicas y competitivas.
Sin embargo, es probable que el mayor daño se esté
infligiendo a la sustentabilidad de los productores de
frutas, quienes observan impotentes cómo se deprecia
toda su cosecha anual, víctimas del paupérrimo estado
de los escasos kilómetros que separan sus chacras
de los galpones de empaque. Los excesivos golpes
que recibe la fruta por la falta de mantenimiento del
mencionado camino alternativo aumentan significativamente el rango de descarte por kilo de “fruta báscula”,
es decir, por kilo de fruta entregado en la puerta de la
empresa encargada del empaque.
Tomando en consideración lo esgrimido más arriba,
no ha de sorprendernos que en el pasado mes de febrero
y en plena temporada de cosecha se hayan registrado
las primeras medidas de protesta sobre la traza de la
ruta, emprendidas por productores, pero acompañados
por empresarios y vecinos de Cipolletti.
Por los motivos aquí expuestos, y deseando revertir
la situación a corto plazo, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-262/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo del presente año, a efectos de
conmemorar la inclaudicable lucha en pro de los inalienables derechos igualdad y desarrollo para las mujeres
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de todo el mundo sin distinción de edad, geografía,
cultura y religión.
Asimismo, reafirma su voluntad a continuar trabajando por una legislación que garantice la integración
de la mujer en todos los ámbitos y actividades de la
sociedad.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que
adquiere una magnitud trascendental, no sólo por la
naturaleza de esta conmemoración, sino también por la
escala de la misma. Mujeres de todos los continentes,
a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y
políticas, se unen para celebrar su día en una tradición
que se remonta a principios del siglo XIX cuando el
Partido Socialista de los Estados Unidos de América
declaró y celebró el día 28 de febrero el primer Día
Nacional de la Mujer. Luego, en 1910, la Internacional
Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día
de la Mujer, de carácter internacional como homenaje
al movimiento en favor de los derechos de la mujer y
para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la
conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17
países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas
para el Parlamento finés.
Sin embargo, fue el trágico incendio de la fábrica
Triangule, en la ciudad de Nueva York, el 25 de marzo
de 1911, donde más de 140 jóvenes trabajadoras murieron por las bombas incendiarías que les lanzaron ante la
negativa de abandonar el encierro en el que protestaban
por los bajos salarios y las infames condiciones de
trabajo que padecían.
El suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer.
Esta reivindicación ha adquirido una nueva dimensión mundial a través realización, por parte de la Organización de Naciones Unidas, de cuatro conferencias
mundiales, en las cuales los gobiernos definieron,
coordinaron, evaluaron e implementaron actividades
a favor de los derechos de la mujer y su participación
en la vida política y económica.
La trascendental Declaración de Beijing ha tenido
una honda y amplia repercusión. Ha servido de guía
para la formulación de normas y ha inspirado nuevas
leyes nacionales. Ha transmitido a las mujeres y las
niñas de todo el mundo el mensaje inequívoco de
que la igualdad y las oportunidades son sus derechos
inalienables.
La República Argentina posee uno de los más altos
índices de integración de las mujeres en ámbitos, antiguamente considerados exclusivos para los hombres
como son la política y la economía, y esto ha sido así

gracias a la vasta legislación nacional e internacional
la cual tiene posee jerarquía constitucional.
Lamentablemente todavía existen situaciones en las
cuales los derechos de mujeres y niñas se encuentran
extremadamente vulnerados, como la trata de personas,
prostitución, explotación infantil, violencia domestica
y sexual, mortalidad materna, etcétera Tal como lo
expresa el secretario general de las Naciones Unidas,
Ban Ki-Moon “la igualdad de las mujeres y las niñas
constituye también un imperativo económico y social.
Hasta que no se logre liberar a las mujeres y las niñas
de la pobreza y la injusticia, todos nuestros objetivos
–la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible– correrán
peligro”.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una
ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos,
exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión
de mujeres comunes que han desempeñado una función
extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-263/10
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y en cooperación con otros
órganos u organismos nacionales o provinciales en el
ámbito de sus respectivas competencias, convoque a la
elaboración participativa de un plan de acción nacional
para el desarrollo y mejoramiento de políticas y prácticas de conservación de mamíferos marinos en la República Argentina que contemple, entre otros asuntos:
1. Incrementar el conocimiento científico sobre los
mamíferos marinos.
2. Promover la comprensión sobre las necesidades
de conservación de dichas especies por parte de los
gobiernos y la ciudadanía.
3. Proponer por las vías conducentes la armonización
de medidas de protección adecuadas entre las jurisdicciones involucradas.
4. Facilitar el desarrollo de políticas públicas consustanciadas con la conservación de las especies, procurando superar las brechas legales y las dificultades
en su aplicación.
5. Fortalecer las posiciones de conservación de
mamíferos marinos en los foros internacionales en que
participe la República Argentina.
María J. Bongiorno.

846

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente
De conformidad como se ha venido procediendo en
otros ámbitos del Poder Ejecutivo nacional respecto de
planes de acción nacionales vinculados con la preservación de componentes de la biodiversidad marina (Plan
de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada,
resolución del Consejo Federal Pesquero 1/08; Plan de
Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de
Condrictios [tiburones, rayas y quimeras], resolución
del Consejo Federal Pesquero 6/2009), el objetivo
principal de este proyecto es promover la participación
conjunta de los gobiernos nacional y provinciales en
los esfuerzos del desarrollo de políticas y prácticas de
conservación de mamíferos marinos en la República
Argentina, con proyección a su faz internacional por
la importante participación que el país adopta en el
seno de convenciones internacionales (entre otras, de
manera no excluyente, a la Comisión Ballenera Internacional, Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,
Convención sobre Diversidad Biológica, Convención
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres).
En sí, el plan a desarrollarse deberá orientarse a establecer un esquema de cooperación a nivel nacional y
provincial respecto de las diversas actividades tendientes a la conservación de los mamíferos marinos, sobre
la base del respeto de las competencias específicas de
las jurisdicciones participantes (gobiernos provinciales,
Consejo Federal Pesquero, Administración de Parques
Nacionales, Prefectura Naval Argentina, etcétera) y en
procesos consultivos con la sociedad civil compenetrada con la materia.
Las áreas prioritarias a converger en un futuro plan
de acción nacional habrían de tener un contenido
similar a los esfuerzos de coordinación exhibidos en
la gestión y manejo de mamíferos marinos realizados
por otros países, que traducen como objetivos de largo
plazo –entre otros– los siguientes:
–Conservar y recuperar todas las especies y poblaciones de mamíferos marinos, protegiendo sus hábitats
en la República Argentina.
–Fomentar programas de cooperación interjurisdiccional en la Argentina para incrementar el intercambio
científico, técnico y educativo entre las organizaciones
relevantes, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.
–Evaluar y mantener una información sobre el
estado, distribución, abundancia y amenazas de los
mamíferos marinos en la República Argentina.
–Establecer lineamientos para el manejo y generación de capacidad sobre mamíferos marinos.
–Fomentar el desarrollo de actividades económicas
sustentables y no letales de mamíferos marinos, tales
como su observación turística.

–Mitigar los impactos antrópicos sobre los mamíferos marinos.
–Promover áreas significativas para la protección de
mamíferos marinos.
–Mejorar el conocimiento de la biología de todos los
mamíferos marinos.
–Evaluar los riesgos y la incertidumbre en la adopción de decisiones que pudieran vulnerar las poblaciones de mamíferos marinos, asegurando que el enfoque
precautorio haya sido considerado para la adopción
en las mismas.
No sería conducente en esta instancia limitar la
enumeración de los mamíferos marinos que debieran
estar considerados en el plan de acción, atendiendo a
los posibles alcances que tal limitación ejercería sobre
los organismos convocados para su elaboración. Por
ello, resulta aconsejable en esta instancia que sea a
propuesta de los legítimos interesados, convocados por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, proponer la metodología que podrá aplicarse
a un futuro plan de acción.
De esta manera, entiendo que la creación de este plan
de acción nacional no sólo redundará en el patrocinio
de la conservación de los mamíferos marinos, sino
que conllevará un claro beneficio a futuro para el desarrollo turístico sustentable en diversas jurisdicciones
provinciales con litoral marítimo, que gozan de estos
espectáculos naturales.
Es por estas razones, señor presidente, que solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-264/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo del corriente. El tema
de este año es: “La igualdad de derechos, igualdad de
oportunidades: progreso para todos”.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue instituido por
las Naciones Unidas en 1975. El origen de la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
no radica en un acontecimiento único. Son cuatro los
hechos históricos que se reivindican como el antecedente de esta conmemoración: la lucha por mejoras
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en las condiciones de trabajo de unas trabajadoras
estadounidenses en 1857; una manifestación masiva
de mujeres rusas en 1917; la muerte de 129 obreras
textiles que ocupaban una fábrica en 1908 y la Segunda
Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910, donde se
planteó organizar la celebración de un día internacional
de las mujeres, idea no del todo original, ya que tenía
su antecedente en el Women’s Day que las socialistas
estadounidenses llevaban celebrando desde 1908, y
cuya finalidad era la reivindicación del derecho al voto
para las mujeres.
La primera celebración del Día Internacional de la
Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911. Durante
los primeros años, el Día Internacional de la Mujer se
festejaba en fechas diferentes según los países. Pero en
1914, a propuesta de las alemanas, el Día Internacional
de la Mujer se conmemoró por primera vez el 8 de
marzo en Alemania, Suecia y Rusia.
Este día internacional se celebra desde hace más
de ocho décadas y se conmemora en todo el mundo
alentando los esfuerzos realizados por las mujeres a
nivel mundial por alcanzar la igualdad de derechos y
la participación plena en la sociedad.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos
nacional, regional e internacional y la erradicación de
todas las formas de discriminación basadas en el sexo
son objetivos prioritarios de la comunidad internacional
(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I,
párrafo 18).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-265/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que adopte las medidas necesarias con el objeto de rever la designación del embajador Roberto Ahuad como
representante de nuestro país ante la República Árabe
Siria, en virtud de la preocupación que han generado
sus declaraciones públicas en contra del Estado de
Israel, que podrían afectar el ejercicio de su misión
diplomática y la tradicional posición de la República
Argentina a favor de una solución justa y definitiva del
conflicto de Medio Oriente.
Samuel M. Cabanchik. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido al Poder Ejecutivo nacional tiene
el propósito de proponer una solución que despeje
definitivamente la preocupación y las dudas que ha
generado la decisión de designar al embajador Roberto
Ahuad como máximo representante de la República
Argentina ante el gobierno de la República Árabe Siria.
Tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA), entidad representativa de la
comunidad judía en nuestro país, como prestigiosos
intelectuales y juristas que integran el Grupo Aurora,
como distintos senadores nacionales en la sesión del
miércoles 2 de diciembre de 2009 hemos coincidido
en señalar que las declaraciones públicas del embajador Ahuad en contra del Estado de Israel resultan
incompatibles con la tradicional posición de nuestro
país respecto al conflicto en Medio Oriente. Posición
que ha sido recientemente ratificada por la presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al reafirmar el apoyo de nuestro país al proceso de paz, a la
creación de un Estado palestino, así como a garantizar
la seguridad del Estado de Israel.
Si bien es cierto que la Comisión de Acuerdos de
este Senado aprobó el pedido de acuerdo solicitado
por el Poder Ejecutivo (mensaje P.E.-1.549/09) para
nombrar a Horacio Ahuad como embajador, artículo
5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación –funcionarios conocidos como embajadores políticos–,
también es cierto que entre los antecedentes obrantes en
la comisión para evaluar la idoneidad y las condiciones
del candidato no constaba ninguna información sobre
sus posiciones personales respecto del conflicto árabeisraelí. Es por ello que en la sesión del 2 de diciembre
de 2009 y una vez que el Senado de la Nación tomó
conocimiento de esta situación, el propio presidente
del bloque oficialista, senador Miguel Ángel Pichetto,
sostuvo: “Si vuelve a haber inoportunas e imprudentes
declaraciones que no coinciden con la política exterior
de este gobierno lo citaremos sin ninguna duda, y que
este mensaje llegue al canciller”.
El Poder Ejecutivo debe considerar que, más allá de
las condiciones personales de un embajador político,
que no es el caso analizar en esta cuestión, su actividad
como jefe de misión diplomática compromete a toda la
Nación Argentina y exige una conducta acorde con las
altas funciones que se le asignan. En ese contexto, las
opiniones vertidas públicamente por Horacio Ahuad,
aun cuando previas a su designación, pueden ser causa suficiente para obstaculizar su buen desempeño al
frente de la embajada en Damasco y dañar la imagen
internacional de nuestro país.
La medida solicitada en el presente proyecto, además
de ser consistente con la prudencia que debe guiar las
relaciones con el resto de la comunidad internacional,
será demostrativa del profundo respeto que la República Argentina tiene por los pueblos árabe e israelí y
coherente con el apoyo al proceso de paz en la región.
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Por estas razones, solicito el apoyo de mis pares en
el Honrable Senado de la Nación para su aprobación.
Samuel M. Cabanchik. -– Adolfo Rodríguez
Saá. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-266/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército
(Amcirse) el dominio de un inmueble propiedad del
Estado nacional (Estado Mayor General del Ejército)
integrado por los lotes once (11), doce (12) y trece
(13), de la manzana treinta y cinco (35), nomenclatura
catastral circunscripción 01, sector 03, manzana 10,
según plano de mensura 16.388, protocolizado al tomo
162, folio 31, expediente P.-341-96, del ejido de Rada
Tilly, departamento de Escalante, provincia del Chubut.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria continúe destinando los lotes referidos en
forma permanente y exclusiva para el funcionamiento
y mantenimiento del complejo recreativo existente, con
la finalidad de esparcimiento y descanso del personal
de suboficiales de la guarnición militar Comodoro
Rivadavia y de sus asociados.
Art. 3º – En el caso de liquidación del Círculo
de Suboficiales del Ejército Asociación Mutual, el
inmueble transferido en el artículo 1º volverá al patrimonio del Estado nacional (Estado Mayor General
del Ejército).
Art. 4º – Serán a cargo exclusivo de la beneficiaria
la totalidad de los gastos que se produzcan con motivo
de la transferencia dispuesta en el artículo 1º, así como
toda deuda que por impuestos y/o tasas municipales
pudieran tener los lotes transferidos.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a 120 días contados desde la promulgación
de la presente ley, procederá a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura
traslativa de dominio.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración del
cuerpo tiene por objeto la transferencia a favor del
Círculo de Suboficiales del Ejército (delegación Comodoro Rivadavia) de un inmueble de propiedad del
Estado nacional (Estado Mayor General del Ejército),
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donde funciona actualmente el complejo deportivo y
recreativo que la asociación mutual tiene en la Villa
Balnearia de Rada Tilly, en la provincia del Chubut.
Antecedentes históricos
El 17 de abril de 1968, por ley provincial 720/68, la
provincia del Chubut realiza la donación del lote 5 de
la manzana 37 (actual manzana 35) al ENA-EMGE.
Esta donación fue aceptada el 30/7/71 por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 2.648.
El 15 de abril de 1970, se sanciona y promulga la ley
provincial 794, donde se crea la corporación municipal
de Rada Tilly con la categoría de comisión de fomento.
Con fecha 5 de octubre de 1970, la delegación Comodoro Rivadavia del CIRSE comienza a ocupar el
lote 5, fecha en que se hace entrega de las instalaciones
por parte de la comisión administradora del Casino
de Suboficiales conforme Cdo. Br I, IX, 177/70 del
24/9/1970.
Con fecha 20/12/1970 por ordenanza 15/70, se adjudican en venta a favor del CIRSE los lotes 4, 6, y 7
de la manzana 35 ex 37.
El 4/5/1973 el intendente de la municipalidad de
Rada Tilly extiende el respectivo certificado donde
consta que el CIRSE Regional Comodoro es propietario de los lotes 4, 6, y 7 de la manzana 35.
El 14/10/1977 se sanciona y promulga la ley provincial 1.555 (modificatoria de la ley 720/68) y se adjudican en donación al ENA-EMGE la manzana 20 y los
lotes 4 y 5 de la manzana 35. La referida donación fue
aceptada el 23/1/1980 por decreto Poder Ejecutivo nacional 205, coincidente con el plano de mensura 5.581.
El 30/12/1980, la provincia del Chubut transmite al
Estado nacional (con destino al Comando en Jefe del
Ejército), la manzana 20, y los lotes 4 y 5 (hoy 11, 12
y 13) de la manzana 35, mediante escritura 51 ante la
Escribanía General de Gobierno del Chubut.
El 24/6/1992 el intendente municipal de Rada Tilly
mediante resolución 215/92 autoriza al CIRSE a unificar los lotes 6 y 7 de la manzana 35, sección A, con los
lotes 4 y 5 (hoy 11, 12 y 13) de la misma manzana. Se
realizan las mensuras correspondientes y las mismas
son abonadas por Amcirse.
Con fecha 5/12/2005, por expediente 9105-1753/5
se eleva la propuesta al comandante del V Cuerpo de
Ejército de que se transfieran los predios (lotes 11, 12 y
13 de la manzana 35, ejido de Rada Tilly) a la Amcirse,
con fundamento en que el inmueble referenciado estaba
siendo ocupado por la institución desde hacía 25 años.
Vale destacar que el CIRSE posee los comprobantes
de pago y libre deuda actualizados de los lotes 11, 12
y 13.
El 7 de junio del año 2006, a través de un mensaje
militar (Dpto. VII Const. ABR 26.019/06), el Comando
Cuerpo Ejército V comunica que deberán arbitrarse medidas para regularizar la actual ocupación de acuerdo a
lo publicado en el BPE 4.808.
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El 16/8/2006, el intendente de Rada Tilly mediante
resolución 326/06 rechaza el reclamo administrativo
interpuesto por Amcirse que solicita el otorgamiento
del título de propiedad de los lotes 4 y 5 (hoy 11, 12
y 13) de la manzana 35, contra la municipalidad, por
considerar que el departamento ejecutivo municipal no
posee facultades para cambiar la situación dominial.
De la detallada cronología de los antecedentes surge
que el Amcirse ocupa los lotes en cuestión desde el
20 de diciembre de 1970, y que la referida asociación
mutual mantiene y mejora las instalaciones abonando
en consecuencia los respectivos impuestos y tasas
municipales que gravan al inmueble.
Deben entonces interpretarse como lógicas las pretensiones de los asociados de la asociación mutual y
de la propia fuerza de regularizar la situación dominial
a los efectos de garantizar lo invertido en el complejo
recreativo existente en el lugar, para su mantenimiento
y remodelación.
Es por todo lo expuesto que se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-267/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
y rinde homenaje a los conscriptos soldados, oficiales
y suboficiales que combatieron en el conflicto del
Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta desde
1770. La República Argentina fundamenta su soberanía
sobre las islas Malvinas alegando que España ocupaba
efectivamente a esa fecha las islas siendo esa ocupación
la continuación de una primera ocupación francesa cedida a España en reconocimiento de sus derechos, y que
España había descubierto las islas y sus derechos de
ocupación habían sido reconocidos convencionalmente
por terceros Estados.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
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El conflicto llegó al punto mayor del desacuerdo entre
la Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un conflicto
armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas argentinas
invadieron y ocuparon las islas durante 74 días. En los
que se reestableció la soberanía argentina sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual, recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano” en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente, desde
la diplomacia internacional se están tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las
derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a
la exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado, se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490
que otorga becas a los excombatientes, la ley 24.924
y la ley 25.375, con relación al beneficio acordado a
hijos de civiles y militares muertos en acción o como
consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades
derivadas del conflicto Malvinas, así como también a
los hijos de ciudadanos que sufrieron incapacidades
permanentes por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas así como también con la ley
23.118 y su modificatoria la ley 23.585, el Congreso
de la Nación condecoró a todos los que lucharon en
la guerra por la reivindicación territorial de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones
bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es el de recordar a los excombatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-268/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se celebra
el día 24 de marzo.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración establecida en el año 2002 por la
ley 25.653 en la que se instituye el 24 de marzo como
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
año tras año nos lleva a recordar a quienes resultaron
víctimas de la última dictadura militar que se instaló
en el país entre 1976 y diciembre de 1983.
“La memoria cumple un papel fundamental en la
construcción de una sociedad más justa y más humana,
gracias a las lecciones que el pasado depara para edificar un futuro mejor y acorde con las normas y valores
reafirmados por el derecho nacional e internacional de
los derechos humanos”, se sostiene en los fundamentos.
Esto nos lleva a reflexionar, en este Año del Bicentenario, sobre la construcción de nuestra conciencia
colectiva, y como país, sobre los hechos históricos que
enlutaron a nuestra Nación.
Debemos construir nuestra sociedad sobre bases
sólidas ya que debemos dar ejemplo a las nuevas generaciones, que no han vivido esos años de terrorismo
de Estado de la última dictadura militar. De eso se
trata conmemorar, que el recuerdo nos haga reflexionar
sobre el camino que se ha tomado, y que se ha hecho.
Es por ello que desde el advenimiento de la democracia se han dictado leyes reparatorias, como la 24.043
que prevé una reparación patrimonial para las personas
que durante la vigencia del estado de sitio hubieran
sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional
prorrogada por la ley 25.985.
La ley 24.321 que crea la figura del ausente por
desaparición forzada de toda aquella persona hasta el
10 de diciembre de 1983.
La ley 24.411 establece un beneficio económico
para los causahabientes de personas desaparecidas en
situación de desaparición forzada o fallecidas como
consecuencia del accionar represivo, prorrogada por
la ley 26.178.
La ley 25.914 establece beneficios económicos para
las personas que hubieren nacido durante la privación
de la libertad de sus madres, o que siendo menores
hubiesen permanecido detenidos con relación a sus
padres.
La ley 23.278 establece que las personas que por
motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes,
declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus
cargos públicos o privados, o se vieron obligadas a
exiliarse, al solo efecto jubilatorio, entre otras.
Para enumerar otras problemáticas en las que se han
registrado avances, se puede citar la recuperación de los
bebés nacidos en cautiverio que habían sido apropiados
durante este período. Se ha celebrado en estos días la
recuperación del nieto 101º por parte de las Abuelas de
Plaza de Mayo, lo que corona simbólicamente tantos
años de lucha por recuperar la identidad de –según se
cree– unos 500 niños que a partir de la última dictadura
militar habían perdido sus orígenes.
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En cuanto a los juicios y para la construcción de esa
sociedad más justa, una de las claves es el juzgamiento
de quienes han cometido delitos de lesa humanidad en
esos tiempos. Es por ello es muy importante la agilización de los juicios por violaciones a los derechos
humanos.
Señores senadores, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-269/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Consumidor que se celebra el día 15 de marzo.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983 se celebra el 15 de marzo el Día
Mundial del Consumidor. Si bien hace 23 años que se
viene concretando este reconocimiento, el mismo se
originó cuando en el año 1962 el entonces presidente
de Estados Unidos John F. Kennedy dijo ante el Congreso de su país: “Ser consumidor, por definición, nos
incluye a todos. Somos el grupo económico más grande
en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas
las decisiones económicas públicas y privadas... Pero
es el único grupo importante cuyos puntos de vista a
menudo no son escuchados”.
La vigencia de una política concreta de protección
de los consumidores impone legislar sobre el acceso
de los consumidores a la Justicia implementando mecanismos de solución de conflictos enmarcados en los
principios de celeridad, eficacia, inmediatez y debido
proceso adjetivo, que coadyuve a superar la lentitud,
onerosidad y complejidad de los procesos judiciales.
Estimamos que la consagración de los derechos de
los consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con la garantía de los derechos fundamentales
que hacen a la dignidad de las personas, y el reconocimiento de los mismos, debe tener como correlato, la
obligación por parte del Estado de garantir su vigencia.
El consumidor en sí debe ser tenido en cuenta como
parte importantísima del movimiento económico
masivo; por lo tanto, alguien que debe ser escuchado,
respetado, teniendo siempre una opinión válida para
se escuchada.
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A nadie se le escapa que existen infinidad de ocasiones en la que los derechos de usuarios y consumidores,
se oponen en algunos casos en el juego de los intereses
económicos y de poder. Es un desafío permanente de
los legisladores, el de luchar por la vigencia de los
derechos de usuarios y consumidores.
En la Argentina, luego de una recientemente aprobada reforma integral, siguen surgiendo nuevas aristas
en el avasallamiento de los derechos de los usuarios
y consumidores, que nos invitan a seguir legislando
y actualizando la protección de los derechos de los
usuarios y consumidores.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-270/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Jefatura del Gabinete de Ministros y los organismos
que correspondan, informe acerca de las siguientes
cuestiones relativas a las comunidades originarias en
Formosa:
–Cuál es la política adoptada por el gobierno nacional y las acciones promovidas desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con respecto al cumplimiento
de los derechos de los pueblos originarios reconocidos
por el Estado argentino.
–Cuál es la representatividad y la participación en la
estructura de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
que tienen las comunidades originarias.
–Cuál es el presupuesto con el que cuenta el mencionado Instituto para emprender tareas relevantes sobre
los reclamos realizados por las distintas comunidades.
–Cuáles son las respuestas ante los reclamos estructurales como son la restitución del territorio a los pueblos originarios y el control de sus recursos naturales.
–Cuáles son las medidas adoptadas para modificar
las pésimas condiciones de vida de las poblaciones originarias wichis, pilagás y tobas, carentes de asistencia
sanitaria, viviendas dignas, agua potable, trabajo, entre
otros agravios de los que son objeto.
–En qué etapa se encuentra el relevamiento territorial y reconocimiento jurídico de los derechos de las
comunidades de los pueblos originarios conforme al
Programa Nacional de Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas, creado por ley 26.160.
–Cuáles han sido las actuaciones, recomendaciones
o informes elaborados por la Red Nacional de Articulación para el Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas, integrada por el INAI (Instituto Nacional
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de Asuntos Indígenas), Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable (a través de la Dirección de
Pueblos Originarios y Recursos Naturales), INADI
(Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), Defensoría del Pueblo de la
Nación y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (a través de la Dirección Nacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y de Incidencia
Colectiva), constituida en el marco de la ley 26.160.
Asimismo solicitamos en la órbita del INADI
(Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) que se nos informe sobre qué
clase de asistencia del tipo humanitaria y social se ha
implementado desde el Estado nacional y si se han
adoptado las medidas correspondientes destinadas a
cubrir las necesidades básicas de estas comunidades
que se encuentran en una situación de vulnerabilidad,
garantizándoles el ejercicio de los derechos a la vida,
a la salud, vivienda y derecho a la tierra.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es nueva mi preocupación por la problemática
de los pueblos originarios. A partir de la incorporación
de sus derechos en la Constitución del año 1994 se han
introducido profundas modificaciones, a tenor de lo
dispuesto por el citado artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta Magna.
Se ha manifestado el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, estableciéndose la garantía del respeto a su
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento la personaría jurídica de
sus comunidades; la posesión y propiedad comunitaria
de las tierras que tradicionalmente ocupan; normando
que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos, y es a través
de la preservación de las mismas que es la garantía de
la protección y conservación del patrimonio cultural
de las distintas comunidades.
Sobre el tema de las tierras pertenecientes a los
pueblos originarios en la provincia de Formosa, el día
6 de octubre de 2008 cuando el juez de instrucción y
correccional, de la 1a Circunscripción Judicial de las
Lomitas, Pedro Gustavo Schaefer, en la causa de usurpación, expediente 38/2007, ha ordenado el desalojo de
comunidades indígenas wichi de su territorio ancestral
y serán afectas por esta medida cincuenta familias (más
de 300 personas), presenté un proyecto de declaración
señalando la violación de las normas internacionales
(Convenio 169 de la OIT) y de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, y del artículo 2º de la ley
26.160, que declara la suspensión de la ejecución de
sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que
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tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país.
Las respuestas de las autoridades nacionales, provinciales y municipales son insuficientes y no hay
soluciones ante el avance incontenible de intereses
económicos que pretenden las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas y los recursos
naturales que hay en ellas.
Tanto el INAI como el INADI son los que, como
instituciones del Poder Ejecutivo nacional, están encargados de aplicar y velar la aplicación de la política
nacional vinculada a la cuestión indígena y el respeto
de sus derechos. En el año 2007, se creó el Programa
Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas, ejecución de la ley 26.160, mediante la resolución 587/2007, en consonancia con lo establecido en
el decreto 1.122/2007. Se ha constituido una Red Nacional de Articulación para el Relevamiento Territorial
de Comunidades Indígenas, integrada por el INAI, la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
(a través de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales), el INADI, la Defensoría del Pueblo
de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación (a través de la Dirección Nacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y de Incidencia
Colectiva) con objeto de encauzar los esfuerzos y optimizar el uso de los recursos aplicados al relevamiento
territorial y al reconocimiento jurídico de los derechos
de las comunidades de los pueblos originarios.
Sobre el tema de la situación sanitaria de los pueblos
originarios, se han registrado reiteradas denuncias el
nivel de abandono en el que viven estos pueblos, en
especial en el Noroeste Argentino, que son víctimas de
enfermedades como el mal de Chagas y la tuberculosis, todas situaciones que ponen en riesgo el derecho a
la vida y la integridad física de las personas.
Se pueden citar dos ejemplos sobre este tema, uno en
el año 2007, en el caso de un fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en la que se intimó al gobierno
nacional y al del Chaco a que brinden asistencia a las
comunidades tobas, ya que hubo hasta ese momen-to
once muertes por desnutrición, considerando el máximo tribunal la gravedad y urgencia de la situación.
Un ejemplo más reciente se registró en la provincia
de Formosa, cuando un aborigen de colonia La Primavera, falleció en un hospital público del Chaco, en
donde fue a pedir atención médica, ya que le habían
negado atención en un centro de atención médica de
Formosa.
No existen datos censados completos de las comunidades. Ante una solicitud realizada ante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no se pudieron
obtener estadísticas, salvo si se realiza una petición al
INDEC del censo del 2001 y de una muestra a 52.000
familias del año 2004/2005, sobre la base del censo
de 2001.
Varias han sido las presentaciones que he realizado
ante el Defensor del Pueblo de la Nación sobre la de-
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fensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, que sufren el despojo a sus pueblos y comunidades
de sus tierras, territorios y recursos, privándoles así de
ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de acuerdo con sus propias tradiciones, necesidades e intereses.
Un proyecto similar de mi autoría, S.-3.842/08, fue
presentado el 29 de octubre del 2008, no habiendo sido
tratado en la comisión a la que había sido derivado, y
por ende pasado a caducidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-271/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 101º,
Francisco Madariaga Quintela, por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo, apropiado durante la dictadura
militar de los años 1976 al 1983.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, al presentar un proyecto de esta naturaleza, lo hacemos para homenajear los logros de
una tarea en la que la organización Abuelas de Plaza
de Mayo están abocadas día a día desde el año 1977,
para la reconstrucción de la historia de los hijos de
desaparecidos durante la dictadura militar.
El nieto 101º, recuperado por Abuelas de Plaza de
Mayo es Francisco Madariaga Quintela, el que al tener dudas se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo para
certificar su identidad.
El apropiador está detenido luego de resolverse
rápidamente el cotejo del ADN, con el resultado del
Banco Nacional de Datos Genéticos con las muestras
genéticas de los familiares de los desaparecidos. A
partir de aquí empieza la reconstrucción de una historia.
En esa tarea mucho se ha conseguido, como por
ejemplo esta recuperación de 101 nietos, oficialmente
anunciada días atrás. Estos logros debería instar a los
hijos de desaparecidos robados en la dictadura argentina a no temer encontrarse con la verdad.
Los nietos encontrados por la agrupación, cuyo trabajo de búsqueda se inició en 1977, en plena dictadura,
llegan a 101, pero la Asociación Abuelas estima que
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unos 500 bebés fueron arrebatados al nacer en campos
de concentración durante la dictadura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-272/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que
se celebra el 21 de marzo en la que se recuerda a las
víctimas del apartheid, renovando su apoyo al respeto
universal de los derechos humanos sin distinción, y la
eliminación de la discriminación racial en todas sus
formas.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se observa todos los años el 21
de marzo. En ese día del año 1960, la policía disparó
contra una manifestación pacífica que se realizaba en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
de pases del apartheid matando a 69 personas.
Seis años después, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó ese día, el 21 de marzo,
como el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial (resolución 2.142 (XXI)). La
asamblea instó a la comunidad internacional no sólo
a conmemorar esa tragedia, sino también a colaborar
para luchar contra el racismo y la discriminación racial
donde quiera que se encuentre.
El compromiso de la comunidad internacional con
la dignidad humana y la igualdad queda reflejado en la
aprobación de diferentes resoluciones, convenciones,
convenios y declaraciones en las que no sólo se rechazan el racismo, la xenofobia y la discriminación, sino
también se esbozan programas de acción globales.
En 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia aprobó la Declaración y el
Programa de Acción de Durban, conformando así
una nueva guía de medidas para la aplicación de los
principios de no discriminación e igualdad en todo
el mundo.
Para finalizar quiero citar un pensamiento del secretario general de la ONU Ban Kimoon que resume el
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espíritu de esta conmemoración: “Las prácticas racistas perjudican a sus víctimas, pero cuando se toleran
también limitan las perspectivas de sociedades enteras;
impiden que las personas realicen su potencial y que
contribuyan plenamente al progreso nacional...”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-273/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día 8 de marzo
y apoya todo tipo de acciones dirigidas a eliminar las
desigualdades por cuestiones de género.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer se celebra el día
8 de marzo, conmemorando en todo el mundo los esfuerzos que las mujeres han realizado por alcanzar la
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
A través de la resolución de la ONU 32/142 del año
1977, se convocó a todos los países a que proclamaran,
de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres
nacionales, un día del año como Día de las Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios. La importancia de celebrarlo
debe ser tomada como la reivindicación del “derecho
a la igualdad”, entre hombres y mujeres, teniendo en
cuenta ese componente reivindicador de derechos de
las mujeres, que ciertamente fueron excluidas desde la
antigüedad de muchas situaciones y actividades, sólo
por una cuestión de género. Podemos citar como uno
de los numerosos ejemplos, el caso del derecho al voto
femenino que es contemporáneo.
Con la celebración de este 8 de marzo, damos visibilidad a las reivindicaciones, siendo un modo de
renovar la deuda que existe en temas sensibles, como
la violencia contra mujeres, entre otros derechos no
respetados, pese a estar consagrados.
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Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre. –
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-274/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar ante el devastador terremoto sufrido, el sábado 27 de febrero a la madrugada, al pueblo
hermano de la República de Chile, y manifestar nuestra
solidaridad con las víctimas y los familiares afectados
por esta catástrofe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro profundo pesar ante la
catástrofe acaecida al pueblo hermano de Chile, el cual
ha costado irremediables pérdidas humanas y también
serios daños materiales.
Nos sentimos profundamente conmovidos ante las tristes consecuencias de esta catástrofe natural y en tal sentido
queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a
las familias de las víctimas de este trágico suceso.
Por las consideraciones vertidas, señor presidente,
es que venimos a manifestar nuestra solidaridad con el
gobierno y el pueblo chileno.
Solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-275/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos correspondientes, dispusiera la construcción de rotondas o algún otro sistema
de ordenamiento vial en dos puntos de la ruta nacional
152, dentro del territorio de la provincia de La Pampa:
a) Ruta nacional 152: empalme con la ruta provincial 143.
b) Ruta nacional 152: ingreso a la ciudad de General
Acha.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las medidas a tomar con carácter prioritario
destinadas a reducir el creciente índice de mortalidad
por accidentes de tránsito en rutas, derivados entre
otras causas del mayor número de vehículos en circulación, la alta velocidad que éstos desarrollan y las
mínimas condiciones de seguridad que ofrecen las
vías de tránsito. Consideramos de la mayor urgencia
atender estos dos puntos conflictivos situados sobre la
ruta nacional 152.
En el primer caso, que es el del empalme de la ruta
nacional mencionada con la ruta provincial 143, se han
producido gran cantidad de accidentes, el último con
víctimas fatales, a mediados del mes de enero próximo pasado. La traza presenta la salida de una curva
con empalme de modo que la mano y contramano se
entrecruzan en un sentido.
Por ello, resulta fundamental la implantación de
una rotonda o un encauzador de modo de evitar los
cruces frontales en los accesos, también es factible un
puente de cruce de un solo sentido con lo que no sería
necesaria la iluminación que es obligatoria en el caso
de rotondas.
El segundo caso es de mucho mayor tránsito vehicular; en efecto, se trata de la entrada a la ciudad de
General Acha desde la ruta 152. Allí se cruzan en un
punto el tránsito desde y hacia la ruta del desierto, el
acceso a la ciudad desde ambos sentidos y la entrada a
dos grandes estaciones de servicio.
En la actualidad se han colocado de manera reciente
bloqueos sobre la cinta asfáltica (ravioles) que dificultan la circulación más de lo que la favorecen y por ello
es necesario encontrar una solución permanente que
permita ordenar el importante tránsito de paso y de
cruce ya sea por medio de una rotonda como por otro
u otros medios debidamente combinados.
Cabe resaltar por último que la ruta del desierto es
uno de los lugares con mayor cantidad de accidentes
fatales que se han producido en los últimos diez años
según registros locales.
Se acompaña croquis ilustrativo de los tramos de
ruta solicitados.
Es por las razones expuestas y las que daré en oportunidad de su tratamiento que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-276/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Fondo de Desendeudamiento Argentino que se destinará a la cancelación
de los servicios de la deuda con tenedores privados
correspondientes al ejercicio fiscal 2010, integrado por
hasta la suma de dólares estadounidenses cuatro mil
trescientos ochenta y dos millones (u$s 4.382.000.000),
que el Banco Central de la República Argentina deberá
transferir al Tesoro nacional de las reservas de libre
disponibilidad, en estricta concordancia con la fecha
de cada vencimiento y con la anticipación necesaria
para realizar cada proceso administrativo para la cancelación oportuna de las mismas.
Art. 2º – Como compensación por el esfuerzo compartido, en el marco del sistema federal y, en todo de
acuerdo con la política de desendeudamiento, se condona el 50 % de las deudas que cada provincia mantiene
con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
vencidas y por vencer. De igual forma, las provincias
beneficiadas, deberán tener igual tratamiento con sus
respectivos municipios.
Art. 3º – Los servicios de la deuda del gobierno nacional con tenedores privados, a que refiere el artículo
anterior, se compone de la siguiente manera:
a) Préstamos garantizados (PG) – u$s 531 millones;
b) BODEN – u$s 2.592 millones;
c) Descuento y Par – u$s 759 millones;
d) BONAR – u$s 500 millones.
Art. 4º – El Fondo creado por el artículo 1º será
administrado por el Poder Ejecutivo nacional, o por
quien éste designe.
Art. 5º – El Banco Central de la República Argentina
recibirá como contraprestación sendos instrumentos de
deudas emitidos por el Tesoro nacional de acuerdo a
cada una de transferencia mensuales, consiste en letras
intransferibles denominadas en dólares estadounidenses “u$s”, a 10 (diez) años de plazo, con amortización
íntegra al vencimiento, las que devengarán una tasa de
interés igual a las que devenguen las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina
para un mismo período hasta un máximo de la tasa
LIBOR menos un punto porcentual. Los intereses se
cancelarán semestralmente.
Con respecto a los Fondos transferidos y que no se
encuentren incluidos en lo normado en el artículo 7º el
Banco Central de la República Argentina recibirá como
contraprestación un instrumento de deuda de iguales
características de las expresadas en el primer párrafo
del presente artículo.
Art. 6º – Los instrumentos referidos en el artículo
anterior se considerarán comprendidos en las previsiones del artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco
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Central de la República Argentina y no se encuentran
comprendidos por la prohibición de los artículos 19
inciso a) y 20, todos de esa norma.
Art. 7º – La operación de crédito público necesaria
para la constitución del Fondo de Desendeudamiento
Argentino es una de las operaciones incluidas dentro
de la autorización otorgada por el artículo 43 de la ley
26.546.
Art. 8º – Los fondos transferidos a las cuentas del
gobierno nacional en el Banco Central de la República
Argentina por aplicación del decreto 298/10 que correspondan a cancelación de la deuda no exigible al momento de sanción de la presente serán reintegrados a las
cuentas del Banco Central de la República Argentina.
Art. 9º – Se dispone la creación de la Comisión Bicameral de Control del Fondo de Desendeudamiento
Argentino la que velará por el cumplimiento de la presente que estará compuesta por ocho senadores y ocho
diputados nacionales, designados por los presidentes
de ambas Cámaras.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José María Roldán. – Josefina Meabe de
Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta la grave situación institucional
planteada ante las recurrentes acciones del Poder Ejecutivo para disponer de las reservas del Banco Central
de la República Argentina a través de los decretos
2.010/09 y de los decretos 296, 297 y 298 del corriente
año presentamos el presente proyecto de ley, teniendo
en cuenta los antecedentes del proyecto S.-237/10
del senador Verna y otros, al efecto de salvaguarda el
interés federal.
Las alternativas al pago de la deuda que se presentan dejan de lado la compensación debida por el
uso exclusivo de las reservas nacionales por parte de
la jurisdicción federal. El Banco Federal al que hace
mención la Constitución Nacional (artículo 75, inciso
6). Es el banco administrador del crédito público de
la Nación, no sólo del gobierno nacional, y la Nación
está constituida, por las provincias que la conformaron.
Tanto es así, que es recurrente la mención a la existencia previa a la Constitución del Banco de la Provincia
de Buenos Aires, que ha quedado resguardado en las
reformas posteriores de 1860 y 1866.
Si con los recursos del crédito público federal se van
a cancelar del gobierno federal, en la teoría del esfuerzo
compartido, las provincia se deben ver beneficiadas
por un monto sino equivalente, al menos sustantivo de
manera de poder mantener el equilibrio dispuesto en el
artículo 5º de la Constitución Nacional. De otro modo,
las provincias seguirán contribuyendo al esfuerzo
fiscal, y no se verán beneficiadas por el ahorro que se
producirá por la política de desendeudamiento.
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El peso de la deuda de las provincias con el Fondo
Fiduciario Federal, se ha convertido en un lastre para
el cumplimiento de las obligaciones institucionales mínimas de las provincias prestar los servicios de justicia,
seguridad, educación y salud.
Esta deuda que fue establecida bajo el sistema de
pesificación asimétrica de $ 1.40 mas CER (Coeficiente
de Estabilización) paga intereses tanto o mas onerosos
que los que se pretenden cancelar desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Por lo tanto, señor presidente, solicitamos se apruebe
el presente proyecto de ley.
José María Roldán. – Josefina Meabe de
Mathó.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-277/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro Árbol y
Juan, de Juan Carlos Ortega, artista nativo de la ciudad
de Villa Merlo, provincia de San Luis, por ser un libro
que incursiona en la poesía de alto valor didáctico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente de interés cultural y parlamentario el libro Árbol y Juan, de Juan Carlos Ortega, artista nativo de la ciudad de Villa Merlo,
provincia de San Luis, por ser un libro que incursiona
en la poesía de alto valor didáctico.
Desde muy pequeño Juan Carlos Ortega incursionó
en la talla ornamental. Dan cuenta de ello sus primeros
trabajos en el taller de carpintería, que su padre había
heredado de su abuelo.
En el seno del pueblo de la ciudad de Villa Merlo,
germinan vocaciones y talentos de arte y escultura
que, ajenos a la estridencia, la vanidad y la búsqueda
del rédito económico, procuran, a la par de satisfacer
la propia demanda espiritual, y por qué no, dejar testimonio literario de su paso por este mundo.
El libro Árbol y Juan procura, desde la poesía
dividida en cuatro partes “Inspiración”, “De la vida”,
“Ramas de Juan” y “Reflexión de Juan”, dar una mirada
literaria a sus trabajos y obras.
Es importante recordar que las obras de Ortega se
destacan tanto por la creación de esculturas como por
el diseño de elementos de uso cotidiano y la decoración
aplicada a la arquitectura: murales, maceteros de colgar
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y de pie, revisteros, mesas de living, relojes, etcétera.
Los temas que aborda son variados, incluyendo el
desarrollo de logotipos, temas religiosos y heráldica.
El artista expresa en su trabajo no sólo su infinita
creatividad, sino también su voluntad de rescatar el
valor del material autóctono: su coloración, densidad,
brillo y textura.
En el libro expresa todo lo que vivió desde pequeño,
y todo lo que fue aprendiendo con el paso del tiempo
con poesías simples que viven en la realidad de su
trabajo y de sus antepasados.
El legado cultural que deja este artista sanluiseño
enriquece el patrimonio cultural de su provincia, y lo
hace merecedor del reconocimiento de este honorable
cuerpo por su contribución generosa al campo de la
cultura popular.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-278/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del escritor
y periodista Tomás Eloy Martínez, ocurrida el viernes
31 de enero de 2010, por haber sido un maestro del
periodismo destacándose como columnista de los diarios El País (España), The New York Times, (Estados
Unidos) y La Nación (República Argentina), así como
también por su excelente labor como escritor de cine,
televisión, críticas cinematográficas, por ser autor de
más de una decena de libros, dedicando así toda su vida
a enaltecer la cultura de nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física del escritor y periodista
Tomás Eloy Martínez, ocurrida el viernes 31 de enero
de 2010, por haber sido un maestro del periodismo
destacándose como columnista de los diarios El País
(España), The New York Times (Estados Unidos) y La
Nación (República Argentina), así como también por
su excelente labor como escritor de cine, televisión y
críticas cinematográficas, y por ser autor de más de una
decena de libros, dedicando así toda su vida a enaltecer
la cultura de nuestro país.
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Tomás Eloy Martínez nació en Tucumán, Argentina,
en 1934. Se graduó como licenciado en literatura española y latinoamericana en la Universidad de Tucumán
y obtuvo en el año 1970 una maestría en literatura en
la Universidad de París VII.
En Buenos Aires fue crítico de cine del diario La
Nación (1957-1961) y jefe de redacción del semanario
Primera Plana (1962-1969). Entre 1969 y 1970 fue
corresponsal de la editorial Abril en Europa, con sede
en París, y luego director del semanario Panorama
(1970-1972). Dirigió el suplemento cultural del diario
La Opinión (1972-1975).
En los años 1975 y 1983 en Caracas, Venezuela, fue
editor del papel literario del diario El Nacional (19751977) y asesor de la dirección de ese mismo diario
(1977-1978). Allí fundó El Diario de Caracas, del que
fue director de redacción (1979).
Del mismo modo durante el año 1991 participó en
la creación del diario Siglo 21 de Guadalajara, México.
En junio de 1991 creó el suplemento literario Primer Plano del diario Página/12 de Buenos Aires, que
dirigió hasta agosto de 1995. Desde mayo de 1996
es columnista permanente del diario La Nación de
Buenos Aires y de The New York Times Syndicate, que
publica sus artículos en doscientos diarios de Europa
y las Américas.
Es importante resaltar que en su trayectoria periodística y literaria había desarrollado una extensa carrera
académica que comprende conferencias y cursos en
importantes universidades de Europa, Norteamérica y
Sudamérica, así como su vinculación como profesor
con la Universidad de Maryland (1984-1987). Desde julio de 1995 es profesor distinguido de Rutgers
University en New Jersey y director del Programa de
Estudios Latinoamericanos de esa universidad. Recibió
títulos de doctor honoris causa de la Universidad John
F. Kennedy de Buenos Aires y de la Universidad de
Tucumán.
Entre sus obras más destacadas podemos mencionar:
Sagrado (1969), La pasión según Trelew (1974), Lugar
común la muerte (1979), La novela de Perón (1985), La
mano del amo (1991), Imágenes de la felicidad (fragmento), Santa Evita (1995), Fragmentos y comentarios
del autor, Las memorias del general (1996), Crítica,
El vuelo de la reina, Historia de amor y obsesión, El
cantor de tango y Purgatorio (2009).
Es importante recordar que entre sus premios destacados, en el año 2002 Martínez obtuvo el Premio
Internacional Alfaguara de Novela por El vuelo de la
reina. Fue también autor de diez guiones para cine, tres
de ellos en colaboración con el novelista paraguayo
Augusto Roa Bastos, y de varios ensayos incluidos en
volúmenes colectivos.
Asimismo, en el año 2008, obtuvo el Premio Cóndor
de Plata a la Trayectoria que entrega la Asociación de
Cronistas Cinematográficos de la Argentina.
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Posteriormente en el año 2009 el diario madrileño
El País le otorgó el Premio Ortega y Gasset de Periodismo. Poco después, fue incorporado a la Academia
Nacional de Periodismo de la Argentina.
Recordar a quienes dedicaron su vida a las necesidades del hombre es fundamental para tener una guía
en el camino que las generaciones presentes y futuras
debemos recorrer.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-279/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar y condena por la desaparición física
del cubano Orlando Zapata Tamayo, ocurrida el 23 de
febrero de 2010 tras una prolongada huelga de hambre
de más de 80 días de duración, por constituir una clara
y grave violación a los derechos humanos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor pesar y condena
por la desaparición física del cubano Orlando Zapata
Tamayo, ocurrida el 23 de febrero de 2010 tras una
prolongada huelga de hambre de más de 80 días de
duración, por constituir una clara y grave violación a
los derechos humanos.
Orlando Zapata Tamayo, nació el 15 de mayo del
año 1967 en Santiago de Cuba. Por distintas causas,
como la de falta de respeto a la autoridad, permaneció
preso, siendo considerado por Amnistía Internacional
como preso político.
Continuó como prisionero hasta su muerte en La
Habana a los 42 años de edad, luego de haber sido
trasladado desde una prisión en la provincia central de
Camagüey donde había iniciado una huelga de hambre
para protestar contra los “malos tratos carcelarios” a
comienzos de diciembre del año 2009.
Esta muerte causó la condena de opositores dentro
y fuera de la isla, al considerar que se trataba de una
muerte “evitable”.
En vida, no fue una de las voces más conocidas de
la disidencia, pero la noticia de su fallecimiento dio la
vuelta al mundo, por ser el primer opositor que pierde
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la vida en Cuba con una protesta de estas características
en casi 40 años.
Es importante recordar que Elizardo Sánchez, de la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), dijo: “Aparte de una tragedia para la familia, es una muy mala noticia para todo
el movimiento cubano de derechos humanos y también
para el gobierno, porque esa muerte era evitable”.
De la misma manera, en Bruselas, el portavoz de la
Unión Europea, John Clancy, dijo lamentar “profundamente la muerte del preso político Orlando Zapata y
ofrece condolencias a su familia”. Asimismo, añadió:
“Los derechos humanos siguen siendo una prioridad
clave para Europa”.
No debemos olvidar que el primer derecho de una
persona es su vida, siendo ésta una condición para el
reconocimiento de los restantes derechos humanos. Por
esto, la vida debe ser protegida más que ningún otro
derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad
pública.
Como personas y legisladores de la Nación no podemos permanecer indiferentes. Nos solidarizamos con
su familia y deseamos que los cubanos puedan superar
este difícil momento demostrando, una vez más, la
grandeza de todos y cada uno de los habitantes de la
República de Cuba.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-280/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de 2010,
por la gran importancia que la misma hoy tiene para
poder anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar a la población acerca de los mismos, permitiendo
salvar cientos de vidas; más aún teniendo en cuenta
el cambio climático producido por el calentamiento
global de la Tierra.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el
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cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2010, por la gran
importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado
de los fenómenos meteorológicos para alertar a la
población acerca de los mismos, salvando cientos de
vidas.
Este día tiene cada vez más importancia si tenemos
en cuenta el fenómeno del cambio climático producido
por el calentamiento global de la Tierra, generado muy
probablemente por la misma actividad humana, que
provoca constantemente fenómenos inusuales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento acerca de cómo ocurren
las variaciones climáticas ha sido de fundamental
importancia para el desarrollo de la agricultura, de la
navegación y de la vida en general.
Por ese motivo, conocer los cambios diarios de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, y la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de nuestra Tierra, tiene
una importancia fundamental en la vida de todos los
seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos anuncian
que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría
de los expertos están de acuerdo que los seres humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso de
calentamiento, generalmente conocido como “efecto
invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse
los casquetes polares, menor será la cantidad de calor
que se refleje, lo que hará que la Tierra se caliente
aún más. El calentamiento global también ocasionará
que se evapore más agua de los océanos. El vapor de
agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá
un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
“efecto amplificador”.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos, habrá de provocar aumentos de la temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles,
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de prede-
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cir desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario
que nuestras instituciones estén capacitadas para brindar espacios para la investigación sobre la contaminación del aire, sobre el cambio climático y sobre el
adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que,
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de
los peligros que nos rodean, para poder diseñar mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio
territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes
climáticas, está totalmente expuesto a los cambios y es
necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología,
con el objeto de lograr que todos participemos del esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, más apto para la vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-281/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 6º del artículo
142, libro II, título V, capítulo I, del Código Penal, el
siguiente:
Artículo 142: Se aplicará prisión o reclusión
de dos a seis años, al que privare a otro de su
libertad personal, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
[…]
Inciso 6º: Si el hecho se cometiere en la persona
de una mujer embarazada, un menor de dieciocho
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(18) años de edad o un mayor de setenta (70) años
de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proteger
a la mujer embarazada y a las personas menores de
dieciocho años de edad y mayores de setenta años de
edad, de los comportamientos que atenten contra su
integridad física y psicológica.
Ello en ocasión de que el estado de gravidez de la
mujer embarazada y la edad, tanto en los menores de
dieciocho años como en los adultos mayores, conforman en sí mismos importantes limitaciones que los
ponen en una situación de mayor vulnerabilidad e
indefensión.
La figura de la privación ilegítima de la libertad se
encuentra tipificada en el artículo 141 del Código Penal. A su vez, el artículo 142, que contiene los agravantes, no tiene en cuenta las condiciones y circunstancias
mencionadas en el párrafo precedente, mientras que las
mismas se encuentran incorporadas en los artículos 142
bis y 170 de dicho Código.
Consideramos que este agravante, agregado como
inciso 6º al artículo 142, mantiene vigente el principio
de armonía que debe reinar dentro de todo código de
leyes, debido a que de esta manera se unifican las circunstancias que agravan la pena de delitos que tienen
por objeto el mismo bien jurídico.
Es importante destacar que el daño físico y psicológico que pudiere sufrir la mujer embarazada al
momento de la privación de libertad, tiene un doble
efecto: uno sobre su salud y el otro sobre la vida del
niño por nacer.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
Como senadores nacionales, según un mandato
expreso de la Constitución Nacional, debemos tomar
todos los recaudos para que el niño por nacer pueda
gozar de todas las garantías para un desarrollo sano y
saludable desde la concepción.
Asimismo, en los casos de los menores de dieciocho años de edad y mayores de setenta años de edad,
la coherencia legislativa se traduce en la protección
durante toda la vida de la persona brindando un mayor
amparo en los momentos en que por razones biológicas
o emocionales el ser humano se vuelve más vulnerable
a las agresiones del entorno y con una menor capacidad
de defensa y reacción.
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Al mismo tiempo, pensamos que la conducta antijurídica desplegada por el sujeto activo merece un mayor
reproche penal en los casos que nos ocupan, ya que se
aprovecha de la situación de embarazo, de inmadurez
emocional o de edad, y consecuente de disminución
física de la víctima, para poder cometer el delito con
mayor facilidad.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-282/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 64º aniversario de la victoria en las
elecciones nacionales del año 1946 del Movimiento
Nacional y Popular, que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, el cual tuvo
lugar el 24 de febrero de 2010, por ser una fecha con
renovada emoción por su importancia política y social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra expresa adhesión al
64º aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946 del Movimiento Nacional
y Popular, que había hecho eclosión en la jornada
histórica del 17 de octubre de 1945, no movidos por
la nostalgia sino, fundamentalmente, por la intención
de encarar con mayores bríos y esperanzas el presente
y el futuro.
Asimismo, es necesario destacar que el movimiento
creado alcanzaba por primera vez, a través del instrumento del partido, un evidente triunfo en dichas
elecciones, una de las más limpias que había conocido
hasta entonces la República.
Es dable mencionar que en el histórico 24 de febrero de 1946, dicho movimiento nacional llevó a la
presidencia de la Nación Argentina al general Juan
Domingo Perón e inició una etapa de reconstrucción
nacional plena de soberanía política, independencia
económica y justicia social, haciendo siempre hincapié
en la cultura argentina.
Los protagonistas de esa histórica victoria fueron
amplios sectores que hasta ese momento habían sido
postergados, olvidados y marginados. Otra figura cen-
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tral, que no podemos dejar de mencionar en este nuevo
aniversario, es María Eva Duarte de Perón.
Para poder apreciar la verdadera dimensión e importancia de la etapa que se inició con el triunfo de aquel
inolvidable 24 de febrero, podemos mencionar algunos
de los logros que se alcanzaron durante la misma:
–Consolidación de los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social.
–Consolidación del trabajo como medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales
y materiales del individuo y la comunidad, y como
causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general.
–Convocatoria a los países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana.
–Consolidación de una mejor distribución de los
bienes entre los seres humanos.
–Toma de conciencia del pueblo argentino de su
necesidad de organización, reconstruyendo el tejido
social y poniendo de pie al sector del trabajo a través
de sus organizaciones sindicales.
–Recuperación de la dignidad del hombre, la mujer,
los niños, y los ancianos, quienes se transformaron en
protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a
todo ser humano.
–Instalación de nuestra primera base en la Antártida
Argentina.
–Incremento de las leyes sociales, las cuales se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose en el
plano de la realidad.
–Defensa de los derechos de las mujeres, quienes
pudieron salir de la situación de inferioridad en que
se encontraban para gozar de derechos políticos y del
voto.
–Defensa de los niños, que se convirtieron en los
únicos privilegiados.
–Protección especial a los ancianos.
–Creación del fuero del trabajo.
–Reducción considerable del endeudamiento externo, volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad; etcétera.
Podríamos seguir con esta enumeración de las conquistas sociales, económicas y políticas alcanzadas a
partir del 24 de febrero de 1946 durante varias páginas;
sin embargo, sirva la enumeración precedentemente
realizada como una breve síntesis de la labor realizada.
Asimismo, debemos tener presente que a partir de la
presidencia del general Juan Domingo Perón el concepto sobre la empresa de reconstrucción no estuvo dado
por las formas sino por el contenido, comprendiéndose
que en la base del problema de la postración y del desencuentro argentinos había una raíz moral y cultural.
Se reconstruyó la Nación Argentina sabiendo que la
obra del ser humano es un reflejo de su vertebración
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espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de su vacío interior.
Por eso, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional, se trabajó seria y responsablemente
por la reconstrucción del hombre argentino. Su salud
moral y espiritual importaron tanto como su bienestar
social.
Finalmente, queremos manifestar expresamente
que, durante toda esta etapa nacional impulsada por
el voto popular aquel 24 de febrero de 1946, el pueblo
argentino se convirtió en el verdadero artífice de su
propio destino teniendo al ser humano y su dignidad
como centro.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-283/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar el 2 de abril, el 28º aniversario de
la guerra de Malvinas, renovando el reconocimiento,
la valoración y el agradecimiento por la valentía de
todos aquellos héroes que desde su puesto de lucha
ofrecieron y arriesgaron su vida en defensa de nuestra
soberanía y derechos.
2. Reiterar en esta conmemoración nuestro legítimo
reclamo de soberanía en las islas Malvinas.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 28 años un 2 de abril de 1982, nos despertamos
con una fatua noticia: tropas argentinas habían recuperado las islas Malvinas, después de más de un siglo de
apropiación inglesa.
Esta noticia era producto de una decisión del régimen del “proceso de reorganización nacional” que se
derrumbaba en sus propios cimientos, con una situación
política que alineaba los más aberrantes delitos de lesa
humanidad, con muertos, desaparecidos, exiliados,
proscriptos, perseguidos, secuestrados, detenidos sin
causa, robo y tráfico de bebés, que en toda la historia
argentina no se vio jamás, y quien sabe hasta cuándo
esa herida que aún sangra en nuestra patria por necesidad de justicia, lo seguirá haciendo.
Se trataba de una improvisación cargada de autoritarismo, arbitrariedad, incompetencia, irracionalidad, y
sobre todo lo más aberrante de una planificación militar
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que se precie de tal: imprevisiones básicas, errores de
planificación, no tener la dimensión real del enemigo
al que se enfrenta; se puso en el frente de combate a
una generación de jóvenes argentinos que con 18 años
recién cumplidos y con la sola obligación de hacer el
servicio militar obligatorio, carecían de la experiencia,
preparación, instrucción, y medios logísticos necesarios
para enfrentar la magnitud del ejército enemigo.
Así es que de este conflicto surgieron héroes que
la historia argentina nunca olvidará con el reconocimiento, la valoración, y el agradecimiento que estos
héroes se merecen.
Es el momento de renovar este legítimo reclamo,
ejercer lo que la historia, la geografía y el derecho nos
apoyan y fundamentan.
Cabe destacar las declaraciones del presidente del
Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva, que ponen en duda
la soberanía que se puede ejercer a 14.000 kilómetros
de distancia, que es la que separa al Reino Unido de
las Malvinas.
Lo que la guerra ha postergado, es el momento que
iniciemos la marcha hacia el encuentro final de la República Argentina con nuestras islas Malvinas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-285/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los recursos del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional, regido por la ley 23.548 en sus
artículos 3°, inciso d), y 5º de la ley 23.548, se distribuirán al conjunto de provincias, con las adecuaciones
necesarias producto de la incorporación de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el mismo ejercicio fiscal en que se integran.
De existir remanentes en cada ejercicio fiscal se distribuirán, en forma inmediata de haberse determinado
el monto respectivo, entre la Nación, el conjunto de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme a las disposiciones de los artículos 3°, 4° y
8° de la ley 23.548 y los decretos 702/1999 y 705/2003.
Art. 2º – Como disposición transitoria, el saldo no
utilizado, a la fecha de sanción de la presente ley, incluyendo cualquier tipo de aplicación financiera, deberá
ser distribuido dentro del plazo de treinta días corridos,
en función del mecanismo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante decreto 1.837 del 24 de noviembre de
2009 se reestructura el presupuesto del Ministerio del
Interior ordenándose realizar una colocación financiera
por $ 9.000.000.000 mediante facultad otorgada a las
secretarías de Hacienda y de Finanzas del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, organismos que
ejecutaron dicho mandato mediante el dictado de las
resoluciones conjuntas 318/09 y 95/09, respectivamente. Al efecto se emitió un pagaré del gobierno nacional
a favor del Ministerio del Interior, a título gratuito, con
fecha de emisión el 18 de diciembre de 2009 y fecha de
vencimiento el 18 de marzo de 2010, por un importe
de $ 9.000.000.000.
Una operación similar había sido dispuesta por el
decreto 2.289 del 29 de diciembre de 2008 por la suma
de $ 7.000.000.000 y efectuada por aplicación de la
resolución conjunta 50/08 de la Secretaría de Hacienda
y 16/08 de la Secretaría de Finanzas.
Si seguimos observando en años anteriores próximos, esta es la metodología utilizada a fin de mostrar
la ejecución presupuestaria en el Ministerio del Interior,
área que recibe los ingresos que lo generan y cuyo
destino son los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, según lo establece el artículo 3º, inciso c), y
artículo 5º de la ley 23.548, de coparticipación federal
de impuestos, sus modificatorias y complementarias.
Asimismo estos montos se expone en forma agregada
en la cuenta de inversión que corresponde según el
presupuesto ejecutado.
Recordemos que los Aportes del Tesoro Nacional
fueron una novedad de la ley 23.548, y que se nutren
de los siguientes recursos:
–El uno por ciento (1 %) de la masa coparticipable a
que se refiere el artículo 3º, inciso d) de la ley 23.548.
–El 2 % de la recaudación del impuesto a las ganancias, a que se refiere la ley 24.073 que regula este
tributo.
–Una suma fija de $ 20 millones anuales correspondientes a la recaudación del impuesto a las ganancias,
conforme el texto del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias como un “Refuerzo de la Cuenta
Especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias”.
–El uno por ciento (1 %) aplicado sobre el noventa
por ciento (90 %) del producido del impuesto sobre
los bienes personales, de conformidad a lo dispuesto
por la ley 24.699.
Asimismo, es importante transcribir el artículo 1º
de la resolución general interpretativa 34 de la Comisión Federal de Impuestos, organismo facultado para
interpretar la Ley Convenio, que fue emitida ante una
consulta del Ministerio del Interior sobre la posibilidad de asignarle estos aportes a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y que termina de clarificar varios
conceptos:
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“Artículo 1º – Interpretar con alcance general y con
relación al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias previsto por los artículos 3°, inciso d),
y 5° de la ley convenio 23.548, sus complementarias
y modificatorias, que:
”a) Tiene por único destinatario a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
”b) La finalidad es la de atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
”c) Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior;
”d) El Ministerio del Interior es la única autoridad
nacional facultada para su asignación;
”e) El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sobre la situación de los fondos,
indicando los criterios seguidos para su asignación;
”f) Se integra financieramente con el uno por ciento
(1 %) de la masa coparticipable prevista por la Ley
convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, con un dos por ciento (2 %) del producido de la
ley de Impuesto a las Ganancias, con la suma fija de
veinte millones de pesos ($ 20.000.000) –en estos dos
últimos conceptos conforme el texto del artículo 104 de
la ley del Impuesto a las Ganancias como un “refuerzo
de la Cuenta Especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias”–, y con el uno por ciento
(1 %) del noventa por ciento (90 %) del producido del
impuesto a los bienes personales;
”g) El gobierno federal no podrá girar suma alguna
que supere el monto resultante de la aplicación de los
recursos de dicho fondo de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 3°, inciso d), salvo que resulte de asignaciones específicas de recursos coparticipables o créditos del Tesoro nacional como los descritos, destinados
a incrementar la integración del mismo;
”h) Dada su fuente de financiamiento, no podría darse otro destino que el previsto expresamente por la ley
convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias
(al menos sin la concurrencia de la voluntad expresada
por las legislaturas provinciales, único modo de proveer
a su modificación), ni el de las leyes que efectuaron las
asignaciones específicas al mismo, sin modificación de
éstas con los requisitos del artículo 75, inciso 3, de la
Constitución Nacional;
”i) Para el supuesto de no distribuirse el total del
fondo en el ejercicio de que se trate, el remanente
debe ser trasladado al ejercicio siguiente pero siempre
como reserva del mismo, salvo que, por las leyes que
corresponda, se resolviera expresamente que todos los
recursos asignados deben ser distribuidos en el ejercicio en que se integran;
”j) Los recursos de este fondo se encuentran absoluta
y claramente diferenciados en su naturaleza de aquellos
que el Congreso puede disponer en el presupuesto na-
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cional como subsidios a las provincias en los términos
del artículo 75, inciso 9, de la Constitución Nacional;
”k) Para modificar el régimen y destino del uno por
ciento (1 %) de la masa de recursos coparticipables de
la ley convenio 23.548, asignada a integrar el fondo
bajo análisis, se requiere una modificación de aquélla;
asimismo, y de igual forma para lo que hace a los recursos que la integran como asignación específica del
producido del impuesto a las ganancias o del impuesto
a los bienes personales, se requiere de una ley especial
en los términos del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional”.
Si bien la modalidad impuesta por el gobierno nacional en los últimos años no transgrede ninguna norma
legal, es muy cierto que se ha creado un escenario de
inequidad ya transforma los fondos pertenecientes a
los estados provinciales en fuente de financiamiento
gratuita en beneficio propio, con el agravante de tener
a su alcance otras herramientas para solventar sus
propios desfasajes financieros.
Por ello es necesario sancionar una ley que no sólo
ponga fin a esta metodología sino fundamentalmente
establezca un mecanismo de transferencia automática
que, además, respete la distribución que fija la Ley de
Coparticipación Federal.
Es necesario mencionar en la oportunidad que el
artículo 75 inciso 9) de la Constitución Nacional otorga
al Congreso Nacional la facultad de “acordar subsidios
del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no
alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos
ordinarios”. No hay dudas de que esta prerrogativa y la
situación de las finanzas provinciales dan el necesario
marco político y legal para la presente iniciativa.
De esta manera, los futuros ingresos y los montos
acumulados y no ejecutados a la fecha de la sanción de
la presente, se distribuirán entre las provincias según
los índices de coparticipación que fija la ley 23.548 y
teniendo en cuenta que en forma posterior se fijaron
porcentajes de distribución a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un cálculo preliminar acerca del monto que representaría para cada provincia, tomando en cuenta sólo la
aplicación financiera ordenada por el decreto 1.837/09,
sería la siguiente:
Cuadro 1
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre RÍOS
Formosa
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Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán
Tierra del Fuego
Gob. C. Bs. As.

246.974.643
163.254.425
179.998.468
362.508.543
287.160.347
150.877.740
219.346.971
333.206.467
293.857.965
198.416.916
137.482.505
776.923.622
359.159.735
413.577.876
107.215.793
214.431.586

Por las razones vertidas, y reafirmando la vocación
de construir un país más federal, solicito a mis pares
acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-286/10)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración.
Por la presente solicito la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría proponiendo la declaración de
monumento histórico nacional para el edificio de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.
Adjunto a la presente copia del mismo, oportunamente caratulado como S.-3.831/08.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Blanca I. Osuna.

1.909.028.965
239.439.823
771.900.408
323.160.041
433.670.728
137.482.505
424.461.504
316.462.423
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252,
el edificio de la actual Facultad de Ingeniería, ex sede
central de la Fundación Eva Perón, ubicado en la
avenida Paseo Colón 850 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e HistóricoArtísticos, el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con el nombre de Facultad de Ingeniería,
ex Fundación Eva Perón.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El imponente edificio que hoy luce en la avenida
Paseo Colón 850, en el histórico barrio de San Telmo
de la Ciudad de Buenos Aires, cuya arquitectura y
estilo neoclásico presentan una ineludible similitud
con el monumental edificio de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, no fue
originalmente construida para sede de la Facultad de
Ingeniería.
En efecto, por ley 13.992, debatida el 27 de septiembre de 1950 y sancionada el 10 de noviembre del
mismo año, el Estado hace donación a la Fundación
Eva Perón, para la construcción de su sede central con
destino a ampliar sus servicios de carácter asistencial,
de la manzana de terreno comprendida entre las calles
Paseo Colón, Estados Unidos, Azopardo e Independencia de la Ciudad de Buenos Aires (en total 11.903,68
m2 de superficie), perteneciente a la Universidad Nacional de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Educación.
Eva Perón fue la creadora de esta obra de ayuda
social sin precedentes, calificada por muchos autores
como “la impronta de un modelo social inédito en la
historia argentina”, y cuyo origen se remonta al 8 de
julio de 1948, fecha del decreto 20.564 que otorga
personería jurídica a la entonces Fundación de Ayuda
Social María Eva Duarte de Perón.
No resulta extraño, entonces, que dada la magnitud
del compromiso social asumido por la Fundación Evita, gestora y administradora de su propia obra, haya
querido dotar de una imagen institucional tan fuerte,
a la futura sede de la institución, mediante la elección
de un edificio de estilo arquitectónico monumental,
muy diferente a la arquitectura de los edificios que
conformaban los distintos programas sociales de su
obra: hogares escuela, barrios, ciudades.
Con una superficie cubierta de 46.000 m2, el edificio
consta de dos subsuelos, entrepiso, planta baja y cinco
pisos. Tres de sus frentes (fachada y dos laterales) están
formados por grandes pórticos apoyados en columnas
de estilo dórico, las más antiguas que se desarrollaron
en la arquitectura griega del período clásico. Todos
los elementos que forman su revestimiento son de
piedra natural denominada Piedra Mar del Plata. Una
gran escalinata permite acceder al peristilo donde se
encuentran las majestuosas columnas.
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Originalmente, diez estatuas, obra del escultor Leone
Tommasi realizadas en mármol de Carrara, coronaban
la cornisa, y dos grupos escultóricos flanqueaban la escalinata principal, todos ellos alegóricos de la justicia,
la familia y la patria, obras que fueron casi totalmente
destruidas y cuya devastación hoy lamentamos.
En su interior los revestimientos de mármol (repén,
arabestaco, rosa coral, boticino, travestido) y granito,
mayormente provienen de Italia, y algunos son de
origen nacional y de Uruguay.
Los revestimientos y pisos de madera también son
importados: caoba (África), nogal (Italia), pomele y
abedul (Francia), peteribí (Brasil), cedro (Paraguay) y
roble (Estados Unidos).
Dentro de las características generales podemos
mencionar que el edificio posee varios ascensores, con
un anfiteatro en el cuarto piso, la Biblioteca Central en
el tercer piso y un Canal Naval en el segundo subsuelo
que mide 72 m de largo, 3,60 m de ancho y 1,80 m
de profundidad. Fue el primero que se construyó en
América del Sur y actualmente ocupa el segundo lugar
por su importancia.
Destacados autores dedicados a la investigación
y estudio de la arquitectura producida por el Estado
argentino, durante la década 1945-1955, expresan que
se han visto imposibilitados en sus tareas “por la falta
casi total de antecedentes, merced a la destrucción de
los archivos públicos referidos a la época, por la acción
del golpe de Estado de 1955, la persecución política
sufrida por los funcionarios del gobierno constitucional
derrocado, que impidieron durante muchos años toda
posibilidad de información e investigación acerca de
este período histórico fundamental para la comprensión
de la Argentina moderna”.
Tales motivos impiden contar con un relato histórico
descriptivo de la vida institucional de la Fundación en
su nueva sede. El proyecto data de 1950, figuran como
autores el arquitecto R. Quiroz y el ingeniero Napoleón
Liska, de la Dirección General de Arquitectura del
entonces Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Dada la fecha de fallecimiento de Evita, en 1952, se
deduce que fue muy poco el tiempo que ella pudo haber
ocupado las nuevas instalaciones.
Cuando se produjo el golpe militar de 1955 que
derrocó al presidente Perón, la fundación fue asaltada
destruyéndose además de sus bienes, las grandes estatuas de líneas neoclásicas y profundo contenido social
destinadas a decorar el frente superior de la sede, obras
del escultor italiano Leone Tommasi, quien entre 1950
y 1954 se había establecido en Buenos Aires con taller
en San Isidro, donde posiblemente fueron realizadas
las esculturas.
El edificio, que en 1955 no había sido concluido en
su totalidad, fue entregado a la Universidad de Buenos
Aires quedando a cargo de un equipo de profesionales
encabezado por el ingeniero Enrique Cáceres, dependiente de la Dirección de Arquitectura de la Secretaría
de Obras Públicas.

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La ejecución de los nuevos trabajos fue realizada
por personal de esa dirección; en 1957 comienza la
habilitación parcial, pero recién en 1966 se da por terminada la obra y se hace cargo del edificio la Facultad
de Ingeniería.
La valoración patrimonial de este magnífico edificio,
ubicado en el área de protección histórica 1 (circ. 12;
secc. 4; manz. 52), ha sido contemplada en el Código
de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante su inclusión en la lista de inmuebles
catalogados singulares de la Ciudad de Buenos Aires,
valor singular que refiere a las características irreproducibles y de calidad en cuanto a los aspectos técnicos
constructivos y de diseño del edificio.
Favorece nuestra iniciativa la reciente celebración
del Convenio sobre el patrimonio cultural tangible celebrado entre la Universidad Nacional de Buenos Aires
y la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos, referida a la identificación de
bienes muebles e inmuebles que pudieran ser objeto de
tutela en el marco de la ley 12.665, mutua cooperación
institucional que se inscribe en el contexto celebratorio
del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Entendemos que el valor cultural de nuestro patrimonio histórico no está dado sólo por el valor artístico
o arquitectónico de sus bienes, sino que, en muchos
casos, el valioso significado de la memoria histórica
social que los contiene forma una parte esencial.
Claro ejemplo de ello es este bien que hoy proponemos declarar monumento histórico nacional: el edificio
de la Facultad de Ingeniería, ex sede central de la
Fundación Eva Perón, de cuyos inicios se cumplen en
2008 sesenta años, marco de celebración adecuado para
rendir justo homenaje a Evita, forjadora de tan magna
obra, mediante la aprobación de esta declaratoria que
propicia promover la conservación, protección, puesta
en valor y difusión de este valioso patrimonio, testigo
de un importante y significativo período de nuestra
historia nacional.
Por tales motivos, solicito a los señores senadores
que acompañen con su voto favorable el presente
proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-287/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este honorable cuerpo, la
obra literaria del escritor salteño José Vicente Solá.
2. Disponer la difusión de su obra, en especial aquellas menos conocidas e inéditas, mediante su reedición
y/o edición.
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3. Se dispone la impresión de 1.000 ejemplares con
arreglo a las cuentas presupuestarias que la Cámara
disponga.
4. Agréguese anexo de obras publicadas por el autor
para fines de difusión.
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero. –
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene la finalidad de difundir la obra
del escritor salteño José Vicente Solá, político, historiador y filólogo creador del primer diccionario de
regionalismos de la provincia de Salta, y patrimonio
cultural de toda la región, disponiendo su publicación.
Nacido en el año 1897, fue un político de raíz conservadora, historiador, filólogo, y odontólogo. En 1947
escribe el Diccionario regionalista de Salta, el que
fuera galardonado con el 1er Premio de la Secretaría
de Cultura de la Nación Argentina, y que actualmente
se encuentra en la 8ª edición.
Su obra es el trabajo de recopilación de las costumbres, idiosincrasia y el lenguaje pintoresco de los
habitantes de la región.
Particularidades culturales y de tradicional folclore
popular que hacen de Salta una provincia típicamente
diferenciada del resto, por sus giros y locuciones lingüísticas.
El diccionario es un catálogo de vocablos que son
de uso familiar y corriente, tanto en la ciudad capital
como en el interior de la provincia.
Su pasión fue la enseñanza de la lengua española.
Al respecto publicó cuatro libros para dictar la materia
“Castellano”, siendo los mismos aprobados por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación,
como texto para todos los institutos de enseñanzas
del país. Escribió un trabajo titulado Curiosidades
gramaticales.
También investigó el idioma árabe, y luego publicó
un nuevo libro titulado Contribución del árabe a la
formación de la lengua española o castellana.
Publicó en la Cartilla de la Real Academia Española.
Esta misma institución, consideró la designación del
doctor José Vicente Sola, como miembro correspondiente, cuando una lamentable enfermedad cerebro
vascular, desencadenó su fallecimiento en el año 1961.
A poco de egresar como odontólogo a los 24 años de
edad, se afilió al partido Demócrata Nacional. En tres
períodos consecutivos ocupó un escaño en la Cámara
de Diputados de la Provincia de Salta. En el segundo
mandato se desempeñó como presidente de la Cámara
de Diputados.
Luego fue elegido, por un período, senador por el
distrito de la capital de Salta.
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Fue autor de importantes leyes como la del patronato del menor, la creación de la escuela para ciegos,
la Ley de Embanderamiento Obligatorio en el frente
de cada casa particular en los días patrios, varias leyes
destinadas a estimular la educación pública, etcétera.
En su vida institucional local, creó distintas instituciones de gran importancia, tales como la Asociación
Odontológica de Salta, la Liga Salteña de Fútbol, el
Club de Fútbol Central Norte y los Institutos de Enseñanza Técnica en el Colegio de la Congregación de los
Padres Salesianos de la Obra de Don Bosco.
Este encumbrado personaje de la cultura salteña
acuñó la célebre frase “Salta, la linda”–, y por ello y
por su contribución en todas las ramas en las que incursionó de la vida social de la provincia, hoy existen en
la ciudad de Salta, calles y barrios con su nombre en su
reconocimiento, así como también un busto de tamaño
natural de su persona en el Colegio Nacional de Salta.
Señor presidente, solicito a los señores senadores
que acompañen mi voto en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Anexo
Obras publicadas
Contribución del árabe a la formación de la lengua
castellana o española, Talleres Salesianos, Salta (De
la Conferencia en la Sociedad Sirio Libanesa de Salta
en febrero e 1955).
Gramática castellana - Primer curso, Talleres
Gráficos Argentinos L. J. Rosso, Buenos Aires, 1940.
Curiosidades gramaticales, Talleres Gráficos San
Martín de Rómulo de D’Uva, Salta, 1946.
Castellano - Primer curso, 2ª edición, Librería del
Colegio, sin fecha de edición.
Castellano - Segundo curso, 4ª edición, Editorial
Luis Lasserre, sin fecha de edición.
Castellano - Tercer curso, 4ª edición, Editorial Luis
Lasserre, sin fecha de edición.
Diccionario de Regionalismos de Salta, Fondo
Editorial Fundación Capacit-AR del NOA, Salta, 2004
(Primer Premio de la Comisión Nacional de Cultura).
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero. –
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-288/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante la existencia de diversas informaciones extraoficiales que indican que se estaría proyectando una
posible privatización, bajo la modalidad de una adjudicación directa, del predio de la estación de trenes de la
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ciudad de Salta, provincia de Salta, y en función de
las implicaciones que ello podría tener, tanto desde
el punto de vista administrativo como económico,
en lo atinente al régimen dominial de dicho predio,
como –asimismo– en lo concerniente a las posibles
responsabilidades públicas que podrían surgir de una
maniobra de esas características que no contara con los
necesarios estudios previos ni garantizara –mínimamente– la transparencia de dicho traspaso, es que este
cuerpo se ve en la obligación de solicitar se informen
acabadamente, por parte de la Secretaría de Transporte
de la Nación, las siguientes cuestiones:
1. La existencia de algún proyecto, de cualquier
naturaleza, por el cual se pretenda la modificación del
régimen dominial y/o de actual ocupación o tenencia,
respecto del predio en el cual se encuentra la Estación
de Trenes de la Ciudad de Salta y su playa de maniobras.
2. En caso de existir tal proyecto, si el mismo se
encuentra en la órbita y bajo la responsabilidad de la
Secretaría de Transporte de la Nación.
3. Si al momento se ha celebrado algún convenio o
acuerdo vinculado con dicho objeto, con el gobierno
de la provincia de Salta.
4. Si, en su caso, se han realizado los correspondientes informes de impacto ambiental; sobre preservación
del patrimonio arquitectónico de la ciudad, sobre los
eventuales daños o perjuicio a terceros, y si se ha relevado debidamente el estado de ocupación del inmueble,
esto es: si existen a la fecha locatarios, comodatarios,
tenedores o usurpadores de ese predio.
5. Solicitamos, desde ya, la remisión a este cuerpo
de la totalidad de la documentación y antecedentes que
obren bajo su jurisdicción y competencia, en relación
con el objeto de la presente comunicación y solicitud
de informes.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representantes de la provincia elegidos por el
voto popular de los ciudadanos de ella, es que tenemos
gran preocupación por el destino, tanto del edificio de
la Estación de Trenes de Salta como por los terrenos
que ocupa la extensa playa de maniobras de la misma.
Más allá de la jurisdicción correspondiente de los
mismos, dicho inmueble es un ícono para la ciudad
de Salta, que en algún momento de la historia pudo
partir o llegar desde o a distintos puntos cardinales de
nuestro territorio y de países vecinos, desde la misma;
o los que, tan sólo atesoran los relatos de aquellos que
tuvieron la suerte de vivir esos tiempos de pujanza del
transporte ferroviario en la Argentina.
Actualmente, sus rieles demuestran la falta de política ferroviaria que hay en nuestros gobernantes.
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A partir de marzo del corriente año, podrá sentirse
nuevamente la campana anunciando la salida de un
convoy, El Tren a las Nubes, el que se resiste en el
tiempo a perderse o desdibujarse y por el cual debemos
hacer los mayores esfuerzos para que continúe.
Teniendo un profundo convencimiento sobre las
bondades del ferrocarril y habiendo tomado conocimiento sobre proyectos en relación al inmueble que nos
ocupa, es de gran preocupación de este Senado Nacional y de miles de salteños, el objeto de los mismos y
el destino de una parte importante de la historia de la
ciudad de Salta, como la Estación de Trenes.
Nadie debe equivocarse al pensar que siendo un
administrador público de un bien que es de todos los
argentinos, podría realizar actos sobre ellos, sin la
debida valoración de los sentimientos y necesidades
de los habitantes que viven en el lugar, sin los debidos
estudios de impacto ambiental y de conservación del
patrimonio arquitectónico, entre otros.
De existir proyectos, para modificar el estado actual
de nuestra Estación de Trenes de Salta o sus canchones
de maniobra, debemos saberlo, para hacer respetar la
ley y el querer de los habitantes de la ciudad de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con el voto positivo al presente proyecto
de comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-289/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por las expresiones del señor Luis D’Elia, reivindicando a Moshe
Rabbani, el que se encuentra prófugo de la Justicia argentina e Interpol, sindicado como uno de los culpables
del atentado terrorista de la AMIA.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días hemos sido testigos de actitudes
y palabras irresponsables y desafiantes del señor Luis
D’Elia, quien en el marco de un viaje a la República
de Irán, que según dijo realizó por invitación de las
autoridades de ese país, reivindicó a uno de los imputados por la Justicia argentina en la causa del atentado
terrorista en la AMIA: Mohsen Rabbani.
En la década del 90, la Argentina fue blanco de
dos atentados terroristas uno en la Embajada de Israel
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(1992) y otro en la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994). Justamente por este segundo la Justicia
argentina, luego de un complicado proceso judicial,
y ya con algunas certezas acerca de quiénes fueron
los autores de aquel horror, pidió la colaboración de
Interpol, para detener y extraditar a los acusados de
participación en el atentado a la AMIA.
Rabbani es uno de los señalados por la Justicia argentina como responsable de participar en aquel acto
terrorista, en el que murieron 85 personas y sobre él
pesa un pedido de extradición para comparecer ante
los tribunales argentinos. Dicho pedido fue ratificado
por Interpol, organismo que en noviembre de 2007
lanzó una alerta roja, calificando su búsqueda como
de máxima prioridad.
El gobierno iraní se ha negado sistemáticamente
a cooperar con la Justicia argentina, para el esclarecimiento de aquel hecho, lo que resulta una afrenta
para las víctimas y una prolongación indefinida del
sufrimiento de sus familiares, a la vez que permite que
estos crímenes continúen impunes.
Rabbani ha sido, según lo afirmo el juez que interviene en la causa, un actor central en la preparación y
ejecución del atentado, los elementos de prueba provistos por la investigación permiten atribuirle un rol
protagónico en la logística local del atentado terrorista,
según lo expresado por el juez Canicova Corral cuando
ordenó su captura en 2006.
Los dichos del señor D’Elia no sólo no contribuyen
el esclarecimiento de causa sino que además son una
muestra cabal de irracionalidad e irresponsabilidad, de
quien agitando viejos fantasmas y en nombre de una
pretendida libertad, descalifican a un fiscal de la nación
acusándolo de “sionista”.
Todo esto nos remonta a épocas que suponíamos
superadas cuando se difundieron en el mundo aquellos
mensajes conocidos como los “Protocolos de los sabios
de Sión”, que han sido por años la fuente en la que han
abrevado quienes difundieron aquellas supuestas conspiraciones judías, tendientes a controlar los destinos
del mundo, apoderándose del planeta y esclavizando a
toda la humanidad.
Estas siniestras teorías conspirativas, construidas a
partir de una mentira, han usado para perdurar a través
de los tiempos dos debilidades humanas, los miedos y
los prejuicios.
El origen de estos documentos antisionistas, se
remonta a la Rusia zarista y sirvieron entonces para
alimentar una ira colectiva e irracional, que condujeron
a los infames pogroms.
Estas perversas ideas fueron proyectándose a través
del tiempo para plasmarse fuertemente en la Alemania
de Hitler, que tuvieron su máxima expresión en los
campos de exterminio nazis.
En la Argentina hubo un rebrote de estas ideas durante la última dictadura militar, cuando se persiguió a
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algunos miembros de la comunidad judía por presunta
vinculación con los “sabios de Sión”.
Este mito de la conspiración judía ha encontrado un
lugar de difusión en el mundo de hoy dentro de los países islámicos enmarcado en nacionalismos excluyentes,
cerrando el paso a toda forma de pacificación en aquella
región, y proyectando al mundo el odio y el terror.
Los argentinos fuimos víctimas del terrorismo internacional como lo han sido Estados Unidos, Inglaterra,
España, y tantos otros lugares y hemos asumido junto
con la comunidad internacional el compromiso de luchar fuertemente, para evitar que sucedan nuevamente
estos atentados donde en todos los casos lo sufren
víctimas inocentes.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-290/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la represión llevada a
cabo por un grupo de élite de la policía de Catamarca
hacia los vecinos de Andalgalá que se manifestaban
contra la empresa minera transnacional Agua Rica el
15 de febrero pasado.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo.
– Elena M. Corregido. – Rubén H.
Giustiniani. – Juan C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario recordar que el 15 de febrero pasado,
el grupo Kuntur, una formación de élite de la policía
de Catamarca reprimió a unos 500 integrantes de la
asamblea El Algarrobo, entre los que se encontraban
ancianos, mujeres y niños.
El grupo Kuntur creado para actuar en “allanamientos complejos, crisis de toma de rehenes, custodias especiales, traslados de detenidos peligrosos” desalojó a
golpes en la oscuridad a un grupo de vecinos integrados
por docentes, jubilados, estudiantes y pequeños comerciantes. No se permitió el acceso a la zona del conflicto
de abogados, médicos y periodistas y se utilizaron balas
de goma, gases lacrimógenos y perros contra los manifestantes, causando numerosos heridos y detenidos.
Varios de los demorados que presentaban heridas de
consideración no recibieron atención médica.
Esta situación se produjo en un clima de intimidaciones previas públicas y privadas, cuando el propio

Reunión 6ª

intendente José Perea amenazó de muerte a quienes
impidieran el ingreso al megaemprendimiento minero
de Agua Rica, una explotación que cuenta con los permisos provinciales para extraer oro, cobre y molibdeno
a sólo 17 km de Andalgalá. Esto afecta la vida cotidiana
de la pequeña ciudad cordillerana que ve amenazadas
las mínimas condiciones ambientales necesarias para
permanecer en su localidad debido a la envergadura
del emprendimiento minero que duplica a Bajo La
Alumbrera, otra de las minas cercanas.
Andalgalá no es un ejemplo aislado. Se han desplegado diferentes estrategias represivas a lo largo de la
cordillera de los Andes contra unas 70 asambleas de
ciudadanos que denuncian el modelo de minería extractiva a gran escala. Los manifestantes sostienen que este
modo de producción amenaza ¡a supervivencia de las
comunidades afectadas por la destrucción del ambiente
y que obstruye el desarrollo del resto de la producción
de las economías regionales debido al consumo de la
mayor parte del agua y la energía disponible en cada
región.
El desplazamiento de unas 600 mil personas y el
conflicto por el control de unas 5 millones de hectáreas
únicamente en el Noroeste del país, el volumen de
agua y energía utilizados en este sector de la economía
justifica la necesidad de abrir un debate público en
torno al emplazamiento de emprendimientos mineros
de escala internacional.
No es posible que ninguna instancia del Estado
imponga medidas de tal relevancia sin un mínimo
consenso entre los afectados con la utilización de la
fuerza pública. Asi lo demostró lo ocurrido en Andalgalá, ciudad donde el Concejo Deliberante local
aprobó la realización de una consulta popular respecto
al emprendimiento Agua Rica, hecho desestimado por
su intendente.
La resistencia pacífica opuesta por las diferentes
localidades cordilleranas ante el tipo de explotación
que conlleva la minería extractiva debe ser motivo
de revisión de lo actuado hasta el momento por las
distintas instancias estatales y no ser reprimida sino
respetada como una manifestación de la voluntad de
un sector relevante de la población.
En función de resguardar la integridad física de
nuestros compatriotas, de fomentar el debate de los ejes
fundamentales que regirán la realidad socioambiental
local en la próxima década y por la preservación del
derecho a gozar de un ambiente sano del que son merecedores todos los habitantes de este país, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María R. Díaz. – Roberto G. Basulado.
– Elena M. Corregido. – Rubén H.
Giustiniani. – Juan C. Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-291/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 de la ley
20.744, texto ordenado por decreto 390/76, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Por esta ley se prohíbe cualquier
tipo de discriminación entre los trabajadores por
motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos,
políticos, gremiales, edad o estado civil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – María R. Díaz. –
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.744, texto ordenado por decreto 390/76,
que regula las relaciones contractuales de trabajo, establece en su artículo 17 la prohibición de hacer cualquier
tipo de discriminación entre los trabajadores. El citado
artículo dice: “Por esta ley se prohíbe cualquier tipo
de discriminación entre los trabajadores por motivo
de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad”.
A pesar de que la invocada norma legal establece
el principio de no discriminación al hacer taxativas
las distintas formas en la cual podría encarnarse la
conducta discriminatoria omitió mencionar la posible
discriminación en función del estado civil.
Si bien la Ley de Contrato de Trabajo incluye la
prohibición de consagrar convenios reglamentos discriminatorios para el caso de la mujer fundados en el
sexo o en el estado civil en su artículo 172, inciso 1, no
lo establece como principio general en su artículo 17°
en referencia a cualquier tipo de estado civil del que
se trate, incluyendo no sólo a la mujer, sino también,
a varones y mujeres solteros, que fueren casados o
divorciados.
En este orden de ideas se expresó la Comisión
sobre Normativa Laboral Mercosur, asumiendo los
países miembros el compromiso de adecuar sus legislaciones de acuerdo al principio igualdad y de no
discriminación.
En este mismo sentido se expresa la Convención
sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, incorporada a la Constitución
Nacional, después de la Reforma de 1994, por el
artículo 75, inciso 22, que en su artículo 11, 2, a
prohíbe la discriminación por despidos sobre la base
del estado civil.
El artículo 180 de la Ley de Contrato de Trabajo
penaliza al empleador que discrimina a un trabajador
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por causa de matrimonio y lo obliga a abonarle una
reparación económica tarifada regulada en el artículo
182 del mismo cuerpo legal.
El artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo
establece la presunción iuris tantum de que un trabajador es despedido por causa de matrimonio cuando el
empleador resuelve el contrato dentro de los tres meses
anteriores o seis meses posteriores al matrimonio.
Asimismo, la legislación antidiscriminatoria de los
Estados Unidos establece, por ejemplo, una en el estado
de New Jersey, pena por tratar de manera diferente o
acosar a las personas por causa de su estado civil.
El principio general es establecido para las personas
y no sólo para las mujeres en particular.
Señor presidente, este proyecto propicia la inclusión
de un principio general abarcativo de todos los trabajadores, no sólo tutelar para las mujeres. La inclusión de
la prohibición como principio general operaría como
mecanismo de tutela para toda persona incluida en
la relación contractual sin establecer diferenciación
alguna entre su situación presente o futura.
Corresponde aclarar que el presente proyecto es la
reproducción del S.-547/08. Por las razones expuestas,
solicito a mis pares me acompañen en la sanción de
este proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – María R. Díaz. –
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-292/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reemplácese el nombre del capítulo II
del título VII de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo
por el siguiente:
“De la protección de la maternidad y la adopción”.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 177, “Prohibición de
trabajar”, de la ley 20.744, el siguiente párrafo:
La mujer adoptante gozará de la licencia establecida en el presente artículo, debiendo notificar
al empleador el inicio de los trámites judiciales a
fin de obtener la guarda del menor con fines de
adopción”. A los efectos de gozar de la licencia,
la fecha de la resolución judicial dictada por parte
de la autoridad competente que dispone la entrega
del menor en guarda con fines de adopción será
equivalente a la fecha del parto.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – María R. Díaz. –
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En materia laboral, estamos en presencia de una
situación discriminatoria hacia la mujer adoptante al no
ser incluida en el concepto de maternidad, limitando la
maternidad a la concepción, el embarazo y el parto, no
permitiéndole acceder a derechos que le corresponden
tanto como a la madre biológica.
Esta discriminación puede apreciarse en el texto
del capítulo II del título VII de la Ley de Contrato de
Trabajo, denominado “De la protección de la maternidad”. Este capítulo incluye los artículos 177 y 178
que entienden por maternidad, sólo el acto biológico
de procrear, sin tener en cuenta que el ser madre no
finaliza con el parto, sino que es allí donde realmente
comienza el acto de amor de proteger, alimentar, cuidar,
guiar, de entregarse a su hijo.
Caben destacarse las expresiones del juez Miguel
Ángel Mazza a cargo del Juzgado de Trabajo N° 62 de
esta Capital Federal, quien ante la presentación judicial hecha por la señora Graciela Trípodi por despido
por causa de adopción, señaló que con gran dolor no
hizo lugar al reclamo de la señora, a pesar de no tener
la menor duda de que el despido fue discriminatorio,
pero debía aplicar la dura y fría letra de una ley que
no protege a la madre adoptante. El juez Mazza, en su
sentencia, cuestionó el vacío legal en una ley que no
brinda tutela a la madre adoptante, a pesar de que el
fenómeno femenino de la maternidad no merece distinción según se logre por la vía biológica del embarazo
y parto, o por la emocional y jurídica de la adopción.
Otro elemento no considerado en el trato a la madre
adoptante es el bienestar del niño, razón por la cual
estamos también ante una situación de discriminación
al hijo adoptivo. No importa si es hijo biológico o hijo
adoptivo. Es deber del Estado proteger al niño, tanto
en lo que se refiere a su salud física, como mental, a
un crecimiento sano y armónico, para asegurar los ciudadanos rectos que conducirán la nación en el futuro.
En este sentido, la discriminación hacia el hijo
adoptivo viola convenios internacionales; algunos de
los cuales tienen rango constitucional para la Argentina,
como el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por
ley 23.054, que en su artículo 19 expresa que “todo
niño tiene derecho a todas las medidas de protección
que su condición de menor requieran por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”.
También hay que mencionar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 24
expresa, entre otros temas, que todo niño tiene derecho,
sin discriminación de ningún tipo, incluyendo expresamente la discriminación por nacimiento, a las medidas
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de protección que requiera por su condición de menor,
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Para concluir con el espectro internacional, tenemos
que mencionar la Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York en 1989, aprobada en la Argentina
por ley 23.489. La misma en su artículo 2°, inciso 2,
expresa que el Estado garantizará la protección del niño
contra toda forma de discriminación. También debemos
mencionar el artículo 4° que establece que los Estados
parte adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para hacer efectivos los derechos
reconocidos por la presente convención.
El presente proyecto de ley apunta a tutelar tanto a
la madre adoptante como al niño adoptado, ya que los
primeros meses son fundamentales para lograr una identidad común entre madre e hijo, que será esencial para el
sano crecimiento del niño y su maduración psicosocial.
La madre biológica experimenta una relación carnal
que la une a su hijo durante el período del embarazo. A
pesar de ello, es imprescindible el contacto permanente
madre-hijo en los primeros meses de vida. En el caso
de la madre adoptante, el no poder disfrutar de esa
experiencia, potencia la necesidad de fraternizar la
relación con su hijo.
Como lo expresara el magistrado mencionado anteriormente, sin duda, deben equipararse los efectos
tutelares de la madre adoptante con relación a la madre
biológica. Debería terminarse con una situación de
injustificada desprotección, que afecta aún más, a un
proceso complejo, como es la adopción.
Tenemos el caso reciente de una madre adoptante
que se desempeña laboralmente en la Justicia, que ante
una resolución final reduciendo su licencia. Presentó
una acción amparo que produjo un fallo ejemplar del
Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 7 de
la jueza María Carrión de Lorenzo, equiparando ambas
licencias. Lo fundamento en que no hacerlo, violenta el
principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la
Constitución Nacional, además de desconocer tratados
internacionales con rango constitucional, expresando
que “la madre, al adoptar un bebé o un niño, debe
contar con el mayor tiempo posible para constituirse
en una figura estable y permanente para ese niño, como
lo establece la Convención de los Derechos del Niño”.
Señor presidente, es dable destacar que el presente
proyecto reproduce el proyecto S.-44/06, que recibió
dictamen favorable impreso en la O.D. Nº 450/07, y
el expediente S.-211/08, que caducó por la renovación
bienal de este Honorable Senado de la Nación.
Ante la importancia de esta temática, solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – María R. Díaz. –
Beatriz Rojkés de Alperovich. – Ada Iturrez
de Cappellini. – Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-293/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la ley
25.871, de política migratoria argentina, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: A los efectos de la presente ley se
considerarán discriminatorios todos los actos u
omisiones determinados por motivos tales como
etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, género, posición económica, estado o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún
modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los
tratados internacionales y las leyes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – María R. Díaz. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los crímenes perturban a la sociedad; sin
embargo, aquellos que son producto de la intolerancia
y afectan a las personas en razón de su identidad o
caracteres personalísimos incrementan su impacto por
afectar la convivencia, la libertad y el respeto que entre
todos los seres humanos nos debemos.
Por ello, es preciso cuidar escrupulosamente cada
uno de los espacios en los que puede enmascararse
una conducta discriminatoria. Nuestro sistema jurídico
expresa claramente la voluntad de la Nación Argentina
de construir un sistema de convivencia donde el respeto a las diferencias es un elemento fundacional de la
concordia política.
La inmigración es una realidad que requiere un compromiso recíproco de respeto por la identidad entre las
partes, tanto del Estado receptor como del inmigrante.
De hecho, actualmente todos los países enfrentamos
el desafío de la integración de grupos diferentes, con
caracteres étnicos, religiosos, culturales diversos. Sin
embargo la tendencia en primera instancia de las sociedades no es abrirse al reconocimiento del otro sino
a huir en el desconocimiento del prójimo.
Por ello, es preciso cuidar rigurosamente todas las
instancias y los espacios donde puede insertarse una
conducta discriminatoria. Generalmente asociadas
unas a otras las distintas formas de la discriminación
adquieren espacio dentro de la conducta social. Incluir
el atributo estado como posible causa de discriminación
no es menor. Probablemente, la omisión de este atributo
en el texto original de la ley no haya sido de carácter
voluntario, pero es preciso que sea corregido a fin de
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evitar consecuencias que podrían ser graves, tales como
rechazar el ingreso a nuestro país de personas por su
condición de casadas o tener a cargo una familia.
En este sentido, una reforma similar fue realizada a
la ley 23.592, penalización de actos discriminatorios,
que en su artículo 1° introduce el atributo de “estado”
como motivo, a los efectos de considerar los actos u
omisiones discriminatorias.
En esta misma línea se encuadra la reforma propuesta evitando que se genere la exclusión de determinadas
personas que se encuentran en una categoría en clara
contradicción con los principios de nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que
hemos adherido.
Señor presidente, la discriminación sea cuales fueren
los motivos que pretendan justificarla, a través de un
supuesto manto de racionalidad, no sólo produce el
efecto de definir quiénes serán las personas excluidas
de determinados lugares y posibilidades, sino que también constituye una categoría de la violencia.
Se hace constar que el presente proyecto reproduce
los expedientes S.-474/06 y S.-689/08 con Orden del
Día (impreso) Nº 234/08, que caducó por renovación
bienal de este Honorable Senado de la Nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – María R. Díaz. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Ada M. Maza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-294/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
24.573 por el siguiente:
Artículo 4º: La designación del mediador podrá
efectuarse:
1. Por acuerdo de partes.
2. Por sorteo, cuando el requirente formalice
el requerimiento ante la mesa de entradas
del fuero competente y con los requisitos
que establezca la autoridad judicial.
En dicho sorteo se designará al mediador
que intervendrá y se asignará el Juzgado
que eventualmente entenderá en la causa.
El presentante tendrá un plazo de cinco
(5) días hábiles para entregar al mediador
sorteado el formulario debidamente intervenido por la mesa de entrada del fuero.
3. Por elección del requirente. La solicitud
suscripta por la parte requirente o por su
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letrado patrocinante deberá presentarse
ante el mediador elegido, el que fijará
fecha de audiencia.
El mediador seleccionado de esta manera
notificará a la parte requerida un listado de
ocho mediadores, incluido él, a los efectos
que esta última ejerza su derecho a optar
por otro mediador. En caso de silencio se
confirma la designación propuesta por el
requirente, quedando firme la audiencia
notificada en la misma comunicación.
La parte requerida podrá ejercer su derecho a optar en un plazo de tres días
hábiles, decisión que deberá notificar fehacientemente en el domicilio constituido
por el mediador y el mediador elegido será
considerado designado para llevar a cabo
la mediación.
4. Por derivación judicial. Cuando en un
proceso se derive el expediente al procedimiento de mediación de oficio o solicitud
de parte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.573, sancionada el 4 de octubre de 1995,
establece la obligatoriedad del instituto de la mediación previo a la instancia judicial. Asimismo, dicha
ley establecía que la misma regiría por un período de
cinco años.
Posteriormente, en el año 2000, se sanciona la ley
25.287 por la cual se prorroga por un término de cinco
años el procedimiento de mediación; en el año 2006
mediante la ley 26.094 se prorroga nuevamente el
plazo de la ley por un período de dos años y en el año
2008 mediante la ley 26.368 se vuelve a prorrogar por
dos años, venciendo dicha prórroga el 15 de abril del
corriente año.
En todas y cada una de estas oportunidades se
prorrogó el término de vigencia de la ley, pero nunca
se modificó artículo alguno. Asimismo se perdió la
oportunidad de instaurar definitivamente este modo
alternativo de resolución de conflictos que tan provechoso ha sido para la sociedad toda.
Es que la mediación es una de las herramientas más
eficaces para resolver con la activa participación de sus
protagonistas el conflicto que los vincula, de manera
previa al procedimiento judicial.
“Se trata de un medio de resolución de conflictos
no adversarial y pacífico en el cual el requirente y el
requerido, con el auxilio de un tercero neutral, procuran
lograr un resultado consensuado y aceptable a los intereses de cada uno de ellos a través de un procedimiento
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que si bien es informal, posee una cierta estructura.”
Ponce, Carlos Raúl (“Negociación previa al proceso.
Hacia un cambio de mentalidad”, La Ley, 19/02/2010.)
Desde el momento en que se sancionó la ley 24.573
es altamente reveladora la virtualidad de este procedimiento, en el que el mediador, un tercero neutral, con su
intervención ayuda a las partes a resolver sus diferencias de una manera justa y satisfactoria para todas ellas.
Sin querer entrar en un análisis pormenorizado del
articulado de la ley, la cual merece un estudio y adaptación, el presente proyecto de ley tiene por objeto, dar
una norma a lo que fácticamente se viene realizando
con respecto a las notificaciones para citar a las partes
al procedimiento de mediación.
En la actualidad, lo relativo a este instituto está
normado por la ley madre 24.573 y por dos decretos
el 91/98 y el 1.465/07.
En cuanto a la citación al procedimiento la norma
establece que el mediador puede ser propuesto por el
requirente y es éste quien debe notificar al requerido
de su elección. Junto con esta notificación el requirente
debe proporcionar un listado de ocho mediadores y el
requerido en un plazo no superior a los tres días, debe
notificar al requirente de la elección del profesional
que va a intervenir.
Si no ejerce dicha opción es el mediador propuesto
por el requirente quien intervendrá en el asunto.
Así las cosas, el mediador debe notificar al requerido la fecha en la que se ha fijado para realizar la
correspondiente audiencia. Hasta aquí lo que dicen las
normas, pero ello difiere diametralmente con lo que en
realidad sucede.
En la mayoría de las mediaciones privadas, es el mediador electo por la parte requirente, quien confecciona
y envía la notificación, con un texto en el cual informa
que ha sido designado mediador, que ha fijado fecha
para la audiencia y que en caso de no estar de acuerdo
con su designación puede ejercer la opción dentro de
un listado que se transcribe.
Esta práctica, que si bien es usual, y aceptada por
todos, tanto mediadores como partes del proceso no
concuerda con lo que las normas establecen; no obstante ello, hasta nuestros Tribunales han aceptado esta
práctica y la han consentido.
La práctica mencionada, no perjudica de alguna
manera a las partes ni entorpece el procedimiento.
Podríamos decir que todo lo contrario; este obrar en
primer término acelera el procedimiento, ya que no se
remiten dos notificaciones, acortando de esta manera
los tiempos para realizar las audiencias.
Por otro lado, este proceder da mayor seguridad especialmente a la parte requerida, ya que si es el propio
requirente quien envía la notificación, es éste quien
va a recibir la notificación por parte del requerido,
si ejerce la opción de otro mediador. Al momento de
llevar a cabo la audiencia, el mediador no contará con
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la notificación y al no presentarse el requerido lo dará
por no compareciente.
Un derecho, que no refleja las necesidades y los
cambios sociales, no es útil para ninguna sociedad.
Éste debe adaptarse a los cambios y a las realidades
sociales, de no ser así se transforma en letra muerta,
fría y totalmente ajena de la realidad.
Asimismo, buscamos inculcar la conveniencia de
evitar la contienda judicial, que es una forma adversativa de resolución de conflictos, para lograr que sea a
través de diversos métodos alternativos.
De esta manera no sólo se alivia la sobrecarga en
los tribunales, sino que también se realza el objetivo
fundamental de este instituto, que es lograr un resultado
consensuado y aceptable a los intereses de cada una
de las partes.
Atento lo mencionado precedentemente es que
propongo modificar el presente artículo y reflejar en él
lo que en la realidad se da. Darle la posibilidad a que
sea el propio mediador elegido por el requirente para
que sea él quien confeccione y remita la notificación,
cosa que en nada afecta a las partes y le da una mayor
flexibilidad al instituto. Esto es sumamente favorable
a las partes y un aporte incuestionable a la justicia y
a la paz social.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-295/10)
Proyecto de declaración
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Nacido el 10 de noviembre de 1929 en La Cruz,
provincia de Corrientes, este coronel retirado del Ejército Argentino obtuvo resonantes triunfos nacionales
e internacionales montando el mítico alazán Chalan,
entre los que sobresalen: la Medalla de Plata obtenida
en los XVIII Juegos Olímpicos realizados en Tokio en
1964, y el campeonato mundial de prueba completa en
Burghley, Inglaterra, en 1966.
Esos logros y su proverbial caballerosidad le valieron ser distinguido con el Olimpia de Oro en 1964
otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos,
siendo el único jinete en alcanzar esa estatuilla; y con
el Konex de Platino en 1980. En 1964 la prestigiosa
revista El Gráfico le dedicó su portada, logro con el que
soñaban entonces todos los deportistas.
Para sumarnos al luto que su muerte supone para
la equitación argentina, elevo el presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-296/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA LEY 24.193 ACTUALIZADA
POR LA LEY 26.066
Artículo 1º – Refórmase el artículo 27, inciso c),
de la ley 24.193 actualizada por ley 26.066, quedando
redactado de la siguiente manera:
Sobre cadáveres de pacientes que hubieren
fallecido en institutos neurosiquiátricos.
Art. 2º – Refórmase el artículo 28 agregándose el
inciso d) conforme con la siguiente redacción:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, acaecido el 7 de marzo
de 2010, de Carlos Alberto Moratorio, legendaria figura
de la equitación argentina que, montado sobre el mítico alazán Chalan, obtuvo la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y el Campeonato
del Mundo de 1966 realizado en Burghley, Inglaterra,
conquistas por las cuales fue galardonado con el Olimpia de Oro y con el Konex de Platino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Carlos Alberto Moratorio, acaecida
en Tandil el 7 de marzo de 2010, el deporte argentino
en general y el hipismo en particular pierden a una
figura descollante, seguramente el jinete deportivo más
importante de la historia.

El que difunda por los medios masivos de comunicación información sobre las personas que se
encuentran a la espera de un trasplante de órganos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º que se propone en la presente propuesta
de reforma tiene por objetivo corregir la redacción
confusa del inciso c) del artículo 27, que podría interpretarse en el sentido de que no pueden ser donantes
las personas que en alguna oportunidad hayan estado
internados en institutos neuropsiquiátricos.
La voluntad del legislador fue evitar un posible abuso sobre personas internadas por enfermedad mental,
en los casos terminales o de fallecimiento.
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No hay obstáculo en la donación de órganos por parte de quien alguna vez fue internado en una institución
de salud mental.
Seguramente, con esta modificación quedará aclarada la norma y no se prestará a malos entendidos
como en un principio se produjo en torno a los órganos
procurados para el señor Roberto Sánchez, lamentablemente fallecido. En ese caso, por tratarse de una
persona famosa, la procedencia de los órganos, que en
nada contradecía la norma en su sentido, pudo haber
provocado una cuestión justiciable.
El artículo 2º de la propuesta tiende a evitar conocidas presiones sobre pedidos de órganos que resultan extremadamente conmovedores, pero que pueden despertar en otros pacientes en espera, que no tienen acceso a
ese tipo de publicidad, la sospecha de una postergación
en su caso. En la realidad, la autoridad de aplicación,
conforme con nuestros conocimientos, no puede caer
en este tipo de coacción moral. Aún así, tratándose la
situación de espera en una lista de receptores, de una
experiencia extremadamente angustiosa, generadora
de ansiedad y de estrés en el paciente y su familia,
es necesario evitar en lo posible estos padecimientos.
Esperando que el presente sea corregido y enriquecido en la comisión pertinente, lo saludo con el mayor
respeto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-297/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, el día 18 de febrero
del corriente, del pianista y compositor santafesino
Ariel Ramírez.
Roxana I. Latorre.
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Gómez, Hamlet Lima Quintana, Félix Luna, Atahualpa Yupanqui, entre otros. Y el resultado de esta
conjunción, fue la creación de obras inolvidables del
cancionero autóctono nacional, tanto sea en lo referente
a obras breves (zambas, canciones litoraleñas, huellas,
milongas pampeanas), como a cantatas épicas tales
como Mujeres Argentinas, Los Caudillos, Cantata
Sudamericana o su inmortal Misa criolla. En estas
obras que se acaban de citar, la letra estuvo a cargo del
poeta e historiador Félix Luna.
Como intérprete, el estilo fino e inconfundible que
había logrado en la ejecución del piano, lo hizo merecedor de ser elegido para trabajar en forma conjunta con
parte de otros de los máximos intérpretes de la música
autóctona, como Eduardo Falú, Mercedes Sosa, Jaime
Torres, Domingo Cura, Los Fronterizos, Zamba Quipildor, entre otros. Con ello logró recordados recitales y
excepcionales registros discográficos que ya pertenecen
al patrimonio autóctono de nuestra tierra.
Fue la Misa criolla la obra de Ramírez que trascendió las fronteras de nuestra nación y dio varias veces
la vuelta al mundo. Compuesta en el año 1964, poco
después de que el Concilio Vaticano II autorizara a las
comunidades católicas de cada país a oficiar la misa
en su lengua vernácula, contó con la participación
de Félix Luna en las letras y Jaime Torres, Domingo
Cura, el conjunto salteño Los Fronterizos y el Coro
de la Cantoría de la Iglesia del Socorro, dirigido por
el presbítero Jesús Gabriel Segade. Esta obra generó
una repercusión tan importante, que fue traducida a
varios idiomas.
Pero Ariel Ramírez también descolló en actividades
paralelas al mundo de la composición y ejecución musical. Fue presidente de SADAIC (Sociedad Argentina
de Autores y Compositores) por cinco períodos, y de su
gestión surgieron notables acciones destinadas a incentivar y jerarquizar el oficio de la composición musical.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de febrero de 2010, falleció el notable pianista
y compositor de música folklórica Ariel Ramírez.
Había nacido en Santa Fe, el 4 de septiembre de
1921. Su vastísimo trabajo musical no sólo abarcó la
composición y la ejecución pianística. También fue
director de orquesta, y hasta ejerció el cargo de presidente de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música).
Como compositor, fue uno de los máximos autores
de música nacional. Dada su reconocida calidad musical, no pudo menos que asociarse con los máximos
poetas del folklore nacional, como Armando Tejada

(S.-298/10)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 1.751-S.-08 presentado el 5-06-08,
de reforma del Código Penal.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 109 del
Código Penal argentino, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Será penado con prisión de un mes a tres años
el que imputare a otro falsamente su participación
en un delito determinado y que fuera perseguible
de oficio.
Art. 2º – Deróganse los artículos 110, 111, 112, 113,
114, 115 y 116 del Código Penal argentino.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 117 del
Código Penal argentino el que quedará redactado de
la siguiente forma:
El imputado por calumnias quedará exento de
las penas establecidas por este código, si se retractare públicamente de su acusación y ofreciere
las disculpas del caso al querellante, antes o al
momento de contestar la querella.
Cuando la calumnia se hubiere propagado por
medio de la prensa, si lo pidiere el ofendido el
juez o tribunal ordenará que los editores inserten
en los respectivos impresos o periódicos, a costa
del culpable, la sentencia o satisfacción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la antigua Roma la existimatio era un derecho
inherente a la personalidad de los ciudadanos no esclavos ni extranjeros, materializado en el pleno goce de la
dignidad que confería el privilegio de no ser objeto de
opiniones perjudiciales a su autoestima o a su reputación
social. Por sus alcances redundaba en dos aspectos respecto de la persona favorecida, por un lado en el derecho
de exigir que un extraño no le demuestre desprecio personal y por otro en el derecho de aquél de que otro no
vierta opiniones perjudiciales a su reputación.
Si bien ya en la ley de las XII Tablas la palabra
“injuria” fue mencionada expresamente, sus alcances
no estaban reservados a los ilícitos contra el honor,
sino que comprendían un significado mucho más
amplio (similar a que ahora existe sobre el vocablo
antijuridicidad) y caracterizados en la época por dos
elementos esenciales: ofensa y daño. A pesar de la
noción confusa de los alcances del derecho al honor,
en la Roma antigua se reconocían diversas formas
conductuales para su afectación: el cuvicum (ofensa
verbal proferida a viva voz en sitio público y ante la
presencia de gran número de personas), la contumelia
(trato ultrajante dirigido personalmente al afectado),
el libellus famosus (afectación del honor por medio
escrito) y el carmen famosus (composición poética
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difamatoria expresada públicamente como canción o
verso). El libellus famosus en contra de un miembro o
funcionado del Estado romano era un crimen de lesa
majestad que justificaba su acción y el juzgamiento
público no sólo para su escritor sino al compaginador
y a todo otro que colaborare directa o indirectamente
en la difusión del mismo.
Por la lex Cornelio de injuriis, se excluyeron del listado de sanciones penales a las injurias indeterminadas
y en el ámbito privado se autoriza que el perdón del
ofendido suprimiera la acción penal, salvo supuestos
de libellus famosus en perjuicio de un funcionario del
imperio, en cuyo caso la acción era irretractable. El
derecho penal del medioevo, concibió al honor como
un derecho exclusivo de las clases nobles admitiendo
la venganza privada del honor a través del duelo entre
el ofendido y el difamador. El clero a través de la
creación de instituciones como la de “la retractación”
y “devolución de la fama” y la “componenda”, trató
deponer límites a las pasiones caballerescas que ante
cualquier ofensa pugnaban por la concreción de un duelo cuerpo a cuerpo con el uso de armas, cuyo resultado
presuponía por lo general, la muerte o la afectación
grave de la integridad física de los contendientes. Con
el transcurrir de los años en las postrimerías de los
absolutismos monárquicos de los países europeos, la
Iglesia Católica había logrado que en alguno de estos
Estados la pena principal por la injuria sea la multa, sin
embargo, en algunos imperios (Prusia, Imperio Germánico, etcétera) las ofensas injuriosas graves seguían
penándose con condenas severas como la confiscación
de los bienes del injuriador, mutilaciones corporal eso
la misma pena de muerte.
El Código Penal español de 1848 con cierta similitud
ala antigua legislación germánica, tipificó como injuria
la acción dirigida a deshonrar, difamar o menospreciar
a otra persona, sin embargo distinguió con el nombre
juris de “calumnias” y como una agravante de la injuria
ala imputación falsa al ofendido de un hecho delictuoso
perseguible de oficio.
La síntesis histórica expuesta nos ayuda a entender
el origen y los alcances de los delitos contra el honor e
igualmente nos demuestra que el contenido típico de las
figuras que lo protegen actualmente y sus pormenores
(acción privada, posibilidad de retractación, la penalización de los reproductores o facilitadores de difusión,
la distinción entre honor subjetivo y fama, etcétera),
emergen de rancios institutos que pertenecieron a
civilizaciones precristianas y que llegaron casi con las
mismas letras a nuestro Código Penal vigente. Estas
circunstancias nos señalan la necesidad de analizar la
compatibilidad de estas figuras típicas a la luz de los
avances de determinados principios de la legislación
penal, la especial obligación de transparencia que impone el principio republicano de gobierno respecto de
las acciones de funcionarios y gobernantes y sobre todo
en relación a la permanente tirantez que exhiben estas
figuras penales con derechos de jerarquía constitucional
y reconocidos por tratados de vigencia supranacional
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integrados a la Carta Magna, como lo son la libertad
de expresión y el derecho a la información.
Como primera observación y en relación al delito de
calumnias se señala que el texto actual del artículo 109
del Código Penal deja cierto margen de imprecisión
al no exponer en su letra que la imputación delictiva
efectuada al ofendido lo deben relacionar con hechos
(reales o imaginarios) concretos, es decir, que a según los dichos del mismo presunto calumniador, los
hechos imputados sean ubicables específicamente en
tiempo y espacio. La doctrina y la jurisprudencia es
prácticamente unánime en señalar este aspecto como
requisito de tipicidad y determina que la imputación no
puede ser genérica sino que debe vincular al ofendido
inequívocamente con uno o más hechos determinados
(conf. Ramos, Soler, Fontán Balestra, Núñez, Creus,
Zaffaroni, Donna, entre otros). La imprecisión comentada pretende ser suplida por el texto que se propone
para el artículo 109, el cual señala como un requisito
del tipo penal de calumnia, la determinación concreta
de parte del sujeto activo, del delito que le imputa al
sujeto pasivo.
Seguidamente advertimos que a la figura de injurias
regulada por el artículo 110 y complementada por los
artículos 111 al 117 del Código Penal argentino, se le
pueden efectuar reparos más severos que a la anterior
en virtud de los siguientes aspectos:
a) El artículo 110 en su lacónico texto adolece de
serias falencias que contrastan con la misma esencia
de la norma penal. Al elaborar tipicidad sobre palabras
como “desacreditar” o “deshonrar”, la ambigüedad y
la vaguedad conceptual que suscitan tales vocablos
es palmaria, en cuanto que el descrédito o la deshonra son sentimientos de la honda subjetividad del
presunto ofendido que como tales son escasamente
aprehensibles para la conformación de un tipo penal
que necesariamente requiere de datos objetivos. En
comparación con otros artículos del mismo Código
Penal que tipifican conductas fácilmente objetivables
por terceros ajenos a la víctima (juez o fiscal) como son
por ejemplo hurtar (apoderarse de cosa ajena), matar
(causar la muerte a otro), etcétera, es evidente que el
observador por el resultado externo de tales conductas,
puede advertir si la misma, en principio cumple o no
los requisitos típicos objetivos exigidos por las normas
penales en cuanto sus resultados son apreciables por la
experiencia sensible. No pasa tal cosa con la investigación del delito de injuria, pues su consumación más allá
de los datos objetivos colectables o el enorme o mínimo
poder ofensivo de la especie presuntamente injuriosa,
en muchos casos depende de la susceptibilidad del
presunto ofendido aun cuando toda la doctrina y la jurisprudencia sostiene que no existen personas sin honor.
b) Cabe manifestar asimismo que la textura abierta
de esta previsión penal que tipifica la injuria, contrasta
con la necesidad de la utilización de términos estrictos
y unívocos en la semántica que corresponde que se
observe en la redacción de toda norma penal, la cual
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debe estar orientada a enmarcar claramente las conductas punibles en orden a la satisfacción del principio de
legalidad (artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional
y 9º de la CADH) y a brindar al ciudadano la seguridad
jurídica de que por la indeterminación de la amplitud
o del sentido de ciertas palabras que integran un tipo
penal, una conducta en principio atípica pueda ser arbitrariamente subsumida bajo una norma penal como
la de injuria bajo la sola alusión de que la misma ha
ofendido o desacreditado a otro.
c) Como derivación del principio constitucional de la
legalidad de la ley penal son numerosas las autorizadas
opiniones doctrinales y los mandatos de casi todas las
norma rituales vigentes en nuestro país que señalan la
necesidad de la interpretación y aplicación restrictiva
de toda norma punitiva. Bajo la vigencia de este principio procesal la figura de injuria y su terminología típica
imprecisa y expansiva, salvo supuestos de probatio
probatissima, resulta poco menos que inaplicable.
d) Desde una óptica que excede la dogmática penal,
se debe destacar que luego de la derogación de la figura
del “desacato” la amenaza de la querella por injurias,
ha pasado a ser la principal espada que los poderosos
empuñan para amedrentara quienes pretender ejercer el
derecho a la libre expresión. Llamativamente las querellas penales por injurias o calumnias son mayoritariamente promovidas por funcionarios o ex funcionarios
públicos contra quienes informan o emiten juicios críticos relacionados a su gestión, utilizándose la misma
promoción del proceso, el sometimiento del crítico al
banquillo de los acusados y la sola probabilidad de
una sanción penal, como suficiente escarmiento para
desalentar y estigmatizar a quienes han osado expresar
su opinión observadora. Lo referido precedentemente
es especialmente pernicioso no sólo en interés del
querellado sino en relación a las necesidades de transparencia, publicidad y responsabilidad republicana que
deben observar los funcionario o gobernantes respecto
de las actividades estatales que ejecutan, en cuanto que
el control democrático departe de la opinión pública
sólo puede ser óptimo en la medida que los medios,
sin más ataduras que la ética, la decencia y la buena fe,
satisfagan las necesidades informativas de la comunidad informando sobre las gestiones de los asuntos de
interés público a través de la publicación periodística
de informes, opiniones, razonamientos, valoraciones,
etcétera, vinculadas con el desempeño de aquéllos en
las funciones que les son propias y en general en lo
relacionado con la administración de la cosa pública.
Es importante en este sentido concientizarnos que la
función pública que desempeñan desde el más humilde empleado hasta el más encumbrado gobernante,
por su esencia involucran los intereses de todos los
ciudadanos y por ello también debe ser pública en el
sentido de su publicidad y el acompañamiento de la
respuesta tolerante de parte del funcionario cuando lo
que se pretende es informar a la ciudadanía sobre su
conducta funcional.
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La pretensión de derogar la figura de la injuria involucra igualmente la abrogación de todos los artículos
que secundándola en forma única o compartida con la
figura de calumnias, adolecen de los mismos vicios o
de otros de similar magnitud que la figura principal a
derogarse. Para justificar las objeciones oponibles a
cada artículo cuya supresión se propone, seguidamente
se transcribirá el texto de los artículos y sucintamente
se expresará los problemas que implican:
Artículo 111 del CPA: “El acusado de injuria sólo
podrá probar la verdad de la imputación en los casos
siguientes:
1. Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual.
2. Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal.
3. Si el querellante pidiere la prueba de la imputación
dirigida contra él.
En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena”.
Aquí se prevén las excepciones exculpatorias relacionadas con la exceptio veritatis. Más allá de las
observaciones que merece este artículo por la inversión
de la carga de la probatoria en desmedro del principio
de inocencia de todo imputado (que no debería estar
obligado a probar nada que haga a su inocencia pues
tal estado se supone), y que debiera primar en todo
proceso penal (aun los de acción privada); es claro que
de aprobarse la derogación de la figura de injurias sería
un artículo sin utilidad para otras tipicidades en cuanto
está dirigido expresamente a esa figura.
Artículo 112 del CPA: “El reo de calumnia o injuria
equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimum
a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o
injuria manifiesta”.
La sola lectura de este artículo genera un sinnúmero
de interrogantes y que en honor a la brevedad resumimos en lo siguiente:
a) Este artículo es la reafirmación la ambigüedad del
tipo principal de injuriasen cuanto que si a los vocablos
“deshonrar” y “desacreditar” (de por sí reconocidamente ambiguos) lo conjugamos con calificativos como
“equivoca” o “encubierta” el marco de imprevisibilidad
interpretativa se agiganta en cuanto estas dos últimas
palabras son aún más confusas que las anteriores, lo
que como ya se manifestó, es contrario al principio
constitucional de legalidad de la Ley Penal (artículos
17 y 19 de la Constitución Nacional y el artículo 9º de
la CADH), ya expuesto precedentemente y que exige
la mayor precisión semántica de todos y cada uno de
los vocablos utilizados en la redacción del tipo.
b) Igualmente se debe mencionar que este artículo
rige en la actualidad en la mayoría de los casos en clara
violación al artículo 18 de la Constitución Nacional y
el artículo 8º, inciso g), de la CADH que prohíbe la
acción de obligar a ninguna persona a declarar contra
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sí mismo, en cuanto conmina a quien “rehuse dar en
juicio explicaciones satisfactorias” a la mitad de la pena
prevista para el tipo de calumnias e injurias.
Artículo 113 del CPA: “El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas
por otro, será reprimido como autor de las injurias o
calumnias de que se trate”.
Artículo 114 del CPA “Cuando la injuria o calumnia
se hubiere propagado por medio de la prensa, en la
capital y territorios nacionales, sus autores quedarán
sometidos a las sanciones del presente código y el juez
o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los
editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción”.
Más allá de que si se deroga la figura de injurias el
artículo 113 y parte del 114 del CPA serían innecesarios, en lo respecta a la figura de calumnias sobre el
cual podría quedar vigente, la norma que criminaliza
la colaboración de los reproductores o publicadores, no
deja de ser una previsión sobreabundante, reiterativa
y hasta contradictoria con el artículo 49 del mismo
Código Penal. La vigencia del artículo 113 no genera
mayores cambios respecto de los principios de participación criminal genéricamente establecidos por el título VII de dicho código, para todos los delitos dolosos
previstos por el mismo código. También la distinción
de aplicación del Código Penal sólo en la capital y en
los territorios nacionales resulta anacrónica en cuanto
a que tal restricción obedecía a una interpretación ya
superada del artículo 32 de la Constitución Nacional en
el sentido de que el Congreso no podrían dictar leyes
que restrinjan la libertad de imprenta o establecieran
sobre ella jurisdicción federal. Hoy sabemos que los
delitos contra el honor son consumados también por
otros medios ajenos a la prensa y que la mayoría de las
provincias no han dictado leyes propias relacionadas
con uso delictivo de los medios de prensa, ello y la
cesión de atribuciones constitucionales al gobierno
federal para la regulación de los códigos de fondo,
legitiman la función del Congreso en el establecimiento
de la legislación penal ordinaria aunque en la misma
existan figuras practicables por los medios de prensa.
Se rescata sin embargo del contenido del artículo
114, por ser un elemento significativo a la reparación
moral del ofendido, la parte referida a la obligación de
publicitar la sanción o satisfacción a costa del culpable (cuando el querellante lo pidiera al juez o tribunal
interviniente) y se lo propone como segundo párrafo
del artículo 109 para el delito de calumnia.
Artículo 115 del CPA: “Las injurias proferidas por
los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos,
discursos o informes producidos ante los tribunales y
no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a
las correcciones disciplinarias correspondientes”.
Artículo 116 del CPA: “Cuando las injurias fueren
recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias,
declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna
de ellas”.
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El primero de los artículos expuestos regula una
excusa absolutoria que impide la persecución penal por
injurias sobre las especies expuestas por las partes en
los libelos presentados durante todo proceso judicial. El
segundo contempla el supuesto de injurias recíprocas
estableciendo la posibilidad de eximir de pena a ambas
partes. De derogarse la figura de injurias tal como se
propone, los artículos 115 y 116 del CPA serían sin
dudas innecesarios.
Como comentario final al presente proyecto y como
uno de los fundamentos más autorizados para su atención, señalo un reciente fallo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos expedida en el caso “Kimel,
Eduardo c/Nación Argentina” que fue tramitado ante
dicho tribunal supranacional, con motivo de un recurso
presentado por aquel ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (y luego derivado a la Corte
Interamericana) en contra de una sentencia que lo condenó por calumnias a penas corporales y patrimoniales
con motivo de la publicación de un libro denominado
La masacre de San Patricio, en el cual el nombrado
periodista e historiador cuestionó la actuación de un
juez de Instrucción por no encontrar responsables por
un quíntuple homicidio acontecido en una parroquia
durante el año 1976 en perjuicio de clérigos católicos.
En tal proceso internacional que contó con el allanamiento casi incondicional de nuestro país, se consideró
“… que es indispensable que el tribunal ordene al
Estado argentino que adopte, en forma prioritaria, las
reformas legislativas y de otro carácter que sean necesarias para evitar que hechos similares se repitan […]
se debe llevar adelante una reforma legal de los delitos
de calumnias e injurias, y de las normas del Código
Civil en tanto el modo en que se encuentran reguladas
estas figuras –en virtud de su redacción y falta de precisión– da vía libre para que los tribunales argentinos
fallen con criterios discrecionales, fomentado el dictado
de numerosas sentencias violatorias a la libertad de
expresión”. Y en consecuencia se resolvió: “… ordenar
al Estado que adecue en un plazo razonable su derecho
interno a la convención, de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado […] se corrijan para
satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y,
consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho
a la libertad de expresión”.
Más allá de que a algunos les podrá parecer que
tal mandato de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ofende la soberanía nacional, cabe recordar
que de acuerdo a los términos del artículo 62.3 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica ratificado por nuestro
país a través de la ley 23.054 e incorporado al texto
constitucional por la reforma de 1994 en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional), dicha Corte
es competente para conocer y resolver con relevancia
vinculatoria en este tipo de cuestiones, en razón de
que la Argentina es Estado parte de dicha convención
desde el 5 de septiembre de 1984 reconociendo desde
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esa fecha la competencia contenciosa de la Corte para
asuntos concernientes al afianzamiento legislativo de
los derechos humanos.
Que nadie crea que si esta moción parlamentaria
fuese aprobada, los murmuradores y maledicentes
tendrán piedra libre para atormentar impunemente
con agresiones al buen nombre o la honra a los demás,
pues toda persona agraviada y que pueda demostrar el
acaecimiento de un daño moral o material relacionado
con afrentas verbales, gestuales o escritas que hayan
sufrido, podrá recurrir a la justicia civil para solicitar
los correctivos que hagan cesar inmediatamente tales
actitudes y/o a requerir las justas indemnizaciones
que le correspondieran con motivo de los quebrantos
causados.
Señores legisladores, indudablemente el mismo
comienzo de la letra de nuestro Himno Nacional nos
señala palabra por palabra, la importancia de la libertad
en todas sus manifestaciones; es nuestra misión entonces interpretar ampliamente y plasmar en las leyes
la inspiración patriótica y libertaria que movieron a
nuestros próceres para persuadir a cada persona de la
importancia individual y colectiva de los beneficios y
responsabilidades que comprenden la disposición de
su albedrío. Los exhorto en consecuencia a acompañar
este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-299/10)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 1704-S.-08 presentado el 02-06-08;
“Creación Comité Nacional de Bioética”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institución. Créase el Comité Nacional
de Bioética, bajo la órbita del Ministerio de Salud,
como órgano colegiado, independiente y de carácter
consultivo, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de la biomedicina y
otras ciencias de la salud en su relación con la dignidad
humana, los derechos del paciente, el respeto de la
autonomía de su voluntad, las investigaciones médicas
sobre personas, embriones o material genético, la do-
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nación y trasplante de órganos o cualquier otro asunto
que incumba a la prestación de servicios de salud de
media o alta tecnología; todo ello a fin de garantizar el
contenido ético de las decisiones a tomar en relación
a los pacientes, los profesionales y la misma sociedad.
Art. 2º – Atribuciones. El Comité Nacional de
Bioética a requerimiento de parte interesada tendrá
competencia para desempeñar las siguientes funciones:
a) Emitir dictámenes, informes, propuestas y/o
recomendaciones dirigidos a los poderes públicos del Estado nacional o los estados provinciales, así como a instituciones o grupos médicos,
jurídicos, filosóficos o sociales, en cuestiones
referidas en el artículo anterior y que contengan
implicaciones éticas o jurídicas relevantes;
b) Intervenir a pedido de los interesados en los
debates de los consejos de bioética de las asociaciones médicas profesionales, hospitales u
otras instituciones médicas con comisión de
bioética propia;
c) Declarar opiniones, aspiraciones o sugerencias
sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de la utilización
de avances tecnológicos o procedimientos de
las ciencias médicas cuyos resultados o consecuencias sobre las personas aún no hayan sido
estudiadas íntegramente;
d) Participar a través de miembros representantes,
a requerimiento de personas o entidades interesadas en eventos, jornadas, cursos, charlas u
otros ámbitos de exposición y debate en donde
se discuta sobre temas de incumbencias propias
de este comité de bioética;
e) Pronunciar opiniones consultivas a pedido de
pacientes o grupos médicos sobre mecanismos
o métodos aconsejados para actuar ante situaciones en que se encuentren en conflicto los
aspectos enumerados por el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 3º – Composición. El comité estará presidido
por un director nombrado por el Poder Ejecutivo
nacional y constituido por consejo pluridisciplinario
e independiente de quince miembros, elegidos entre
personas demostradamente ilustradas en el ámbito
de las ciencias médicas, la filosofía, la bioética, los
derechos humanos y los derechos del consumidor. En
su composición deberá procurarse la presencia equilibrada de las distintas disciplinas implicadas en las
discusiones bioéticas.
Art. 4º – Duración del mandato. Los miembros del
comité tendrán un mandato de cuatro años renovables
por una sola vez. La renovación de los miembros se
realizará por mitades cada dos años, siendo la primera
vez por sorteo.
Art. 5º – Desempeño del cargo. Los miembros del
comité actuarán con absoluta independencia de las
autoridades que los propusieron o nombraron.
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Art. 6º – Inhabilidades. No podrán ser nombrados
como miembros del comité de bioética quienes hayan
sido declarados culpables de haber cometido delitos
dolosos en sede penal o condenados por mala praxis
profesional, en sede civil.
Art. 7º – Funcionamiento. El comité funcionará en
pleno y en comisión permanente. El funcionamiento en
pleno o de la comisión permanente se regulará a través
de un reglamento interno, que elaborará y aprobará el
propio comité en pleno.
Art. 8º – Contenidos mínimos del reglamento. El
reglamento interno establecerá como mínimo los siguientes aspectos:
a) Frecuencia de sus reuniones, que como mínimo
serán quincenales en pleno y semanales en
comisión permanente;
b) Orden de exposición de cada miembro y procedimientos deliberativos;
c) Modalidades de toma de decisiones;
d) Extensión y límites del deber de confidencialidad de sus miembros;
e) Independencia de sus miembros y procedimientos a seguir en caso de conflictos de intereses;
f) Mecanismos de designación de miembros para
representar al comité en otros consejos bioéticos u otras áreas donde sean convocados.
Art. 9º – La presente ley se reglamentará dentro de
los noventa días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medicina es una de las áreas en donde en las
últimas décadas más se ha sentido la tensión entre la
ciencia y la ética. Esa tirantez es aún más importante
si se tiene en cuenta que hoy en día el paciente no es el
mismo actor sumiso, confiado y tolerante del ayer, sino
alguien que exige el servicio médico como un derecho
y que se informa por la calidad de éste en cuanto no
está dispuesto a consentir silenciosamente sus fallas. Se
advierte entonces que en la relación médico-paciente
puede existir una tendencia conflictiva en la que a
menudo debe mediar un tercer actor que en nuestros
días son las instituciones del Estado o del sistema de
salud, las que en uso de un poder legal o económico,
les impone a ambos sus condiciones con respecto a
la forma, calidad y cantidad en que se debe ofrecer la
medicina, cambiando la relación médico-paciente hacia
un estilo técnico e impersonal.
En previsión a tales interacciones, se ha insistido en
la necesidad del respeto a la dignidad del paciente, por
encima de las posibilidades tecnológicas de la medicina, y del sistema de organización administrativa con
que se presten los servicios, teniéndose en cuenta sobre
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todo, la condición de ser humano de todo paciente, lo
que le garantiza el derecho de seguir actuando bajo
sus creencias más sublimes y costumbres más arraigadas, de acuerdo a su “proyecto de vida individual”,
a pesar de hallarse sujeto a las prácticas médicas. En
orden a estas reflexiones se advierte que en situaciones
particulares, los derechos e intereses de determinados
pacientes y las posibles prácticas clínicas, pueden
entrar en conflictos de tipo valorativo, en donde se
hace necesaria la toma de decisiones entre opciones
o exigencias a veces contrarias a las pautas científicas
preestablecidas.
El profesional o el equipo que los asiste en estas
coyunturas a menudo deben soportar los desenlaces
resultantes de determinadas conductas médicas que
aun siendo técnicamente aconsejables, pueden comprometer la dignidad del paciente y de su familia, sus
creencias, su moral, su religión y otros aspectos que
hacen a su condición humana. Se impone entonces
la necesidad de prestar atención a instancias o estructuras de diálogo y decisión “bioética”, disciplina
ésta que asume en nuestros días la misión de intentar
clarificar y resolver racionalmente los conflictos
axiológicos que se presentan en la investigación o en
la práctica médica.
Encontramos entonces en el derecho comparado y en
algunos incipientes consejos bioéticos de hospitales y
clínicas privadas de nuestro país, lo que se han denominado comités de bioética, que intentan corporizar grupos
interdisciplinarios de debate y decisión, en busca de las
soluciones éticas adecuadas para una gran cantidad de
discrepancias que se están generando en la prestación de
determinados servicios de salud en la actualidad, tales
como el mantenimiento artificial de las condiciones vitales, el trasplante de órganos, la procreación asistida, la
terapia génica entre otras tecnologías, la responsabilidad
profesional, etcétera.
Los primeros comités se establecieron como una
reacción a abusos cometidos en este campo especialmente durante la Segunda Guerra Mundial por parte
de los nazis y para prevenir casos similares el Código
de Nuremberg (1947), dispuso por primera vez crear
comités que evaluaran los proyectos de investigación
para verificar la protección de los derechos de las
personas que fueran a participar como sujetos de
experimentación clínica. Casi dos décadas después
la Asociación Médica Mundial aprobó en Helsinki
(1964) un protocolo que exigía la constitución de
comités independientes del experimentador para su
consideración, observación y consejo en cada procedimiento experimental. Luego de una importante
evolución en el derecho continental y anglosajón
actualmente en Europa y Estados Unidos los comités
de bioética existen en la mayoría de los centros de
atención hospitalaria con tecnología avanzada, o en
donde se hace experimentación biomédica y es frecuente la convocatoria de comisiones nacionales de
bioética de carácter permanente o temporal, por parte
de los Estados para decidir políticas relacionadas con
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la aplicación de tecnologías nuevas de la medicina y
su impacto en la población. En América Latina todavía es una novedad la instauración de estos comités,
pero se ha visto un desarrollo importante en los últimos diez años y en nuestro país instituciones como
la Fundación Favaloro y otros establecimientos de
alta complejidad (tal vez sin la multidisciplinariedad
ideal) los han conformado en el seno de sus residencias asistenciales.
La verdad es que a medida que avanzan los logros
de las ciencias médicas, el funcionamiento de estos
consejos de observación –en las legislaciones que los
prevén– ha expandido su ámbito de competencia para
hallarse en condiciones de entender y decidir cada vez
en más asuntos vinculados con los pacientes y las prácticas médicas. Lo que en sus orígenes se había erigido
con la intención de imponer límites éticos a determinadas prácticas médicas de naturaleza experimental,
hoy día en numerosos países se expresa en comités de
bioética de conformación multidisciplinaria y funcionamiento independiente a los que se les reconoce una
especial autoridad para emitir recomendaciones, dictámenes, propuestas o sugerencias que aunque no son
vinculantes, se les reconoce una especial preeminencia
en cuestiones relacionadas con las prácticas clínicas y
los derechos del paciente.
Consciente de la necesidad del funcionamiento de un
organismo consultivo de estas características en nuestra legislación, esta propuesta parlamentaria impulsa
la creación de un comité nacional de bioética, el que
funcionaría en la órbita del Ministerio de Salud como
un cuerpo colegiado pluridisciplinario, independiente
y de actuación imparcial, con atribuciones para entender y emitir opiniones, propuestas o sugerencias no
vinculantes en situaciones que le sean requeridas o en
las que se compliquen las relaciones entre las prácticas
médico-científicas y los derechos de los pacientes.
La actuación de los comités de bioética, en los países
en que se les reconoce vigencia, ha servido de apoyo al
ejercicio de la medicina científica de hoy, otorgándole
soportes éticos que se expresan en máximas de respeto
al paciente, a su proyecto de vida, a la autonomía de
su voluntad, y a sus valores morales, sociales e individuales. También proporciona pautas de apreciación
del grado de respeto a los derechos de los pacientes
afectados cuando, a través de acciones judiciales, se
pretende hacer valer formas de responsabilidad civil,
penal o administrativa en contra de los expertos de
la medicina, en cuanto que los dictámenes bioéticos
señalan a los jueces el proceder deseable y le otorga
parámetros de valoración para la conducta médica
investigada.
Por las razones expuestas, propongo a mis pares este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-300/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 1.421-S.-08 presentado el 14-0508, de reforma de la ley 24.901.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULANDO TRÁMITE URGENTE PARA
EL OTORGAMIENTO DE AYUDA ECONÓMICA
A PERSONAS DISCAPACITADAS
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 33 de
la ley 24.901, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
El Estado otorgará cobertura económica directa
y por el medio más urgente a toda persona discapacitada y/o su grupo familiar a fin de facilitar
su permanencia en el ámbito sociofamiliar, o
ante situaciones en las que a consecuencia de su
discapacidad o enfermedades a ella vinculadas,
exista riesgo de que padezca la insatisfacción de
sus necesidades básicas.
El discapacitado que se encontrare en la situación descrita en el párrafo anterior por sí o por
su representante legal podrá dar conocimiento
por escrito de su situación al ministerio del área
de salud y/o acción social bajo cuya jurisdicción
se encontrare y si no recibiere asistencia inmediata, tendrá habilitada la posibilidad de recurrir
a la autoridad jurisdiccional de cualquier fuero
requiriendo en acción sumaria y por la vía procesal más expedita, el cumplimiento urgente de
su asistencia y la de su grupo familiar por parte
del obligado.
La continuidad de la ayuda económica otorgada
subsistirá a favor del favorecido en la medida que
éste o su grupo familiar lo requieran con motivo
de su discapacidad y en caso de interrupción injustificada el afectado podrá recurrir directamente a
la autoridad judicial de acuerdo al procedimiento
prefijado, a los efectos de urgir la reanudación de
su prestación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de destacar el esfuerzo realizado por diversos
países de la comunidad internacional para dignificar las
condiciones de vida de las personas con discapacidad.
La propia Declaración de Derechos Humanos (1948)
afirma el derecho de todas las personas sin distinción,
a la igualdad de acceso a los servicios públicos, a la
seguridad social o a la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales. Estos derechos han
sido ratificados por el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y
la Convención de Derechos del Niño (1989) que muy
especialmente en relación a los niños con discapacidad
que dedica su artículo 23 señalando: “Los Estados parte
reconocen que el niño mental o físicamente impedido
deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan bastarse
a sí mismo, y faciliten la participación activa del niño
en la comunidad.” También son dignos de mención
como instrumentos internacionales la Declaración de
los Derechos del Deficiente Mental (1971), la declaración de Derechos de los Impedidos (1975) y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, suscrita en Guatemala e incorporada
a nuestro plexo normativo a través de la ley 24.280.
En el ámbito nacional, el texto del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, resultante de la
reforma constitucional de 1994, manda a este Congreso
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre los derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad”. La situación de las personas discapacitadas igualmente han sido contempladas
en numerosos textos de constitucionales provinciales
las que reconocen la necesidad de su protección integral: cf. Constituciones de Formosa 1991, artículo 72;
Catamarca 1988, artículo 65; Córdoba 1987, artículo
27; Jujuy 1986, artículo 48; La Rioja 1986; Salta 1986;
Santiago del Estero 1986; San Luis 1987; Río Negro
1988; Tucumán 1990; San Juan 1995 y Buenos Aires
cuyos artículos 11 y 36, inciso 5, disponen “el mandato
constitucional de superación de todos los obstáculos
de cualquier naturaleza que conlleven para quien
se encuentre en esa condición una discriminación o
distinción motivada por su calidad de discapacitado”.
Igualmente existe una profusa legislación de derecho
interno relacionada con la situación de los discapacitados las que plasmadas en normas vigentes se resumen
en síntesis en: la ley 22.431 que enriquecida por otras
numerosas normas (leyes 24.308, 24.314, 24.901,
25.504, 25.634, 25.635 y 25.689) en la actualidad rige
como sistema de protección integral de discapacitados,
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la ley 24.901 que establece un sistema de prestaciones
básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor
de las personas con discapacidad, la ley 25.280 ya
referida precedentemente como norma de ratificación
de la Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación, la ley 25.346
que establece el Día Nacional de las Personas con
Discapacidad, la 25.404 de establecimiento de medidas
especiales para personas con epilepsia, la ley 25.415
que crea el Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la Hipoacusia, y la ley 25.421 creadora
del Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental.
En el orden provincial cada provincia en particular
posee a su vez numerosas normas locales que promueven regímenes, de integración, asistencia, educación,
inserción laboral, etcétera, a favor de los discapacitados. Pareciera entonces que en virtud a tan portentoso
respaldo jurídico normativo, quienes padecen alguna
minusvalía física o mental, más allá de las molestias
que le son propias a su afección discapacitante, no
debería encontrarse en situación de incomodidad,
indigencia o desamparo; sin embargo con sólo recorrer instituciones de internación psiquiátrica o barrios
humildes de cualquier ciudad o pueblo, caeríamos en
esta realidad: numerosas personas con discapacidad de
diversa índole están en situación de orfandad necesidad
extrema, abandono moral y/o material. Un párrafo de
un informe técnico de una asistente social integrante
del equipo técnico interdisciplinario de un tribunal de
familia bonaerense nos dice: “El porcentaje más elevado de familias en cuyo seno encontramos personas
con mayor incidencia de la discapacidad pertenecen a
los estratos sociales más pobres; muchos de ellos por
debajo de la línea de pobreza, lo cual los coloca en situación de menor posibilidad de oportunidades, ya que
por tratarse de familias numerosas, con ingresos mínimos y carentes de adecuada orientación, los recursos
disponibles no se encuentran a su alcance, lo que lleva
a que muchos niños no reciban estimulación temprana
acorde a su discapacidad, no sean escolarizados, no
reciban tratamientos adecuados: En consecuencia son
las mismas familias que por su propia desconocimiento
los marginan”.
Sin lugar a dudas que todo el arsenal normativo
mencionado en función a los principios humanitarios
y de interpretación pro debilis que deben primar a
favor de los discapacitados ubican al Estado en todas
sus manifestaciones comprensibles (nacional, provincial, municipal, ministerial, judicial, etcétera) y a
determinadas instituciones privadas, en la función de
garantes del cumplimiento del amparo establecido por
tan numerosos preceptos jurídicos. Sin embargo, si
escudriñamos los vericuetos de numerosos expedientes administrativos o judiciales en los que se ventilan
reclamos de personas discapacitadas, advertiremos
que lo que para las leyes son derechos inherentes a la
persona con capacidades diferentes, para determinadas
dependencias estatales o particulares con competencia
en materia de asistencia a personas impedidas según
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las circunstancias, son meras declamaciones que no las
obligan en relación con numerosos reclamantes. Para
justificar la conclusión precedente y entre los cuantiosos casos testigos, elijo solamente a dos vinculados
con reclamos encarados por personas discapacitadas
por ante órganos jurisdiccionales: el primero de ellos
fue el ventilado en la causa B 60.467 del registro de la
SCJPBA fallada el 31/8/1999 y caratulada “Tala, Gloria
Virginia contra Caja de Previsión Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires” y tuvo lugar
con motivo de la negación de un beneficio (pensión)
asistencial a una persona discapacitada, soltera y huérfana que la reclamaba en su condición de hermana de
una afiliada fallecida. En este caso la Suprema Corte de
Buenos en una interpretación particular de la relación
de parentesco en relación a la situación de una mujer
discapacitada y sin recursos económicos básicos para
su subsistencia, a través de la expedición de una orden
de una tutela anticipada conminó a la caja previsional
demandada a “abonar a la actora, hasta tanto se dicte
sentencia definitiva en estos autos, una suma mensual
equivalente al haber correspondiente al beneficio de
pensión que le denegara”.
El segundo caso a comentar involucra al Estado
nacional como demandado (PEN, PROFE MS y AS)
y desnuda una realidad antigua (desde el caso “Siri”
–1957– iniciador pretoriano de la acción de amparo a
la cual en principio se le negó admisibilidad también
por “falta de reglamentación”) y lamentablemente
frecuente acerca de cómo determinadas dependencias
administrativas, para eludir mandatos constitucionales
o legislativos de naturaleza protectoria se excusan en
su no reglamentación para incumplirlos. Se ventiló
en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal
Nº 3 en una causa caratulada “Dima Gladis c/Poder
Ejecutivo nacional y otro s/acción de amparo”. En el
caso una mujer que amén de sufrir una enfermedad
incapacitante (artritis reumatoidea deformante) que le
impedía trabajar y que vivía en una habitación alquilada junto a su hija adolescente y su marido que estaba
desempleado y cuyo único ingreso es el que percibía
como beneficiario del Plan Jefas y Jefes de Hogar,
luego de trajinar por dos años por conseguir una ayuda
económica que necesitaba por su discapacidad, envió
una nota al PROFE en la que solicitaba la asistencia
establecida por el artículo 33 de la ley 24.901, ya que
con lo que disponía como ingreso, no podía satisfacer
sus necesidades básicas ni las de su grupo familiar. Al
no obtener respuesta alguna, reiterar su reclamo por
ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad, y por último
recurrió a la Justicia con el patrocinio letrado de una
abogada adherente a una ONG (Poder Ciudadano).
La jueza interviniente luego de valorar la situación de
necesidad de la actora y la inexplicable falta de reglamentación de una ley vigente desde 1997, hizo lugar a
la acción de amparo presentada y en la parte resolutiva
de la sentencia dictaminó que: “Corresponde ordenar
al Ministerio de Salud que proceda a dictar, juntamente
con la Comisión Nacional Asesora para la Integración
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de Personas Discapacitadas, las normas que resulten
necesarias para la aplicación del beneficio previsto en
el artículo 33 de la ley 24.901”. La sentencia como es
de esperar no se encuentra firme y el proceso seguirá
su largo camino si antes no decae por desánimo o descreimiento la instancia de la parte damnificada.
Según datos del INDEC unas 2.840.000 personas
tienen en la Argentina algún grado de discapacidad. Se
estima por ende que el 7,1 % la población de nuestro
país tiene necesidades especiales, es decir, que en uno
de cada cinco hogares hay al menos una persona con
discapacidad. Las más frecuentes, según este organismo, son las motoras (39,5 %), con predominio de
afectación de los miembros inferiores (61,6 %). Les
siguen las visuales (22 %), las auditivas (18 %) y las
mentales (15,1 %). Ante la realidad fáctica descripta y
el incumplimiento de preceptos básicos de normas de
jerarquía supralegal y que lesionan en forma continua
los derechos de los más débiles, nos corresponde como
legisladores insistir en nuestra labor y agudizar nuestro
ingenio creativo para evitar que la inacción deliberada
que causa la falta de reglamentación de las leyes que
tutelan los derechos económicos y sociales de los
discapacitados, sigan siendo un obstáculo al goce de
los mismos o la excusa primordial para negárselos.
Este proyecto de ley apunta a modificar totalmente el
mecanismo de implementación de la ayuda económica
a favor de los discapacitados establecido por el artículo 33 de la ley 24.901 estableciendo a cambio, por
un lado, el reconocimiento de un derecho a todos los
discapacitados de exigir asistencia económica al Estado
(nacional, provincial, municipal) con jurisdicción sobre
el domicilio real del minusválido necesitado de ayuda,
y por otro lado como garantía tutelar de ese derecho
crea un mecanismo de reclamo ágil, ya que faculta al
interesado a recurrir rápidamente a sede judicial si es
que sus pedidos no son atendidos. Señala para la sede
jurisdiccional y para la satisfacción de las pretensiones
articuladas, el procedimiento más breve y sencillo todo
ello a fin de obtener una respuesta rápida y consecuente
al estado de necesidad que afecta a determinadas personas que siendo discapacitadas, no pueden obtener por sí
mismos los recursos relacionados con su subsistencia
y de su grupo familiar.
A propósito de la celeridad procesal mentada por el
presente proyecto para la respuesta a los reclamos de
las personas incapacitadas a la Justicia, se han explayado prestigiosos juristas (Gelsi Bidart, Peirano), en el
sentido de la necesidad de la “humanización procesal”,
en relación con las personas necesitadas de tutela a
través de “procesos urgentes” y que guarden sintonía
primordialmente con la situación fáctica concreta de las
personas con discapacidades, lo cual debería plasmarse
como respuesta, en la técnica legislativa, la ciencia del
derecho y en la práctica judicial.
Señores legisladores, en las distintas etapas de evolución de nuestro derecho, la persona humana en soledad
o en convivencia social, siempre ha sido la esencia y
la finalidad que debió motivar la articulación de cada
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norma. Por ello, se debe resaltar el valor de legislar
adecuadamente sobre esas “personas humanas con
capacidades diferentes”, de tal manera de que lo que
pongamos a rodar como normas o reglamentaciones,
dejen de ser un fin en sí mismo como para postergar
los derechos de las personas que más lo necesitan.
Breguemos entonces por una realidad en la que más allá
de los excesos rituales –de mero valor instrumental–,
cada juez, legislador, o funcionario interprete y respete
definitivamente al hombre como médula, centro y valor
fundamental de todo el orden jurídico.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-301/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría:
expediente 1.297-S.-08 presentado el 9-05-08, de incorporación del inciso c) del artículo 48 de la ley 24.241.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso c) del artículo
48 de la ley 24.241, que determina las personas con
derechos al retiro por invalidez:
c) Las personas que hayan donado en vida un
órgano para trasplante, cualquiera sea su disminución en capacidad.
Las personas trasplantadas en iguales condiciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para bien, se aumentan los trasplantes de órganos. El
problema está en el día de salida del hospital.
En el día después, el trasplantado necesita tomar
de por vida la medicación inmunodepresiva y vivir en
un ambiente muy higiénico y con pocos convivientes.
Además necesita de controles continuos. En la realidad
estas personas pierden sus trabajos, aunque los empleadores aleguen otras causas. Si son cuentapropistas, les
es dificultoso mantenerse.
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Representan problemas también esas generosas,
altruistas, ejemplares personas que donan un órgano
en vida a un familiar, conforme con la ley.
Dan un riñón, por ejemplo, y quedan sin trabajo y
el porcentaje de incapacidad no alcanza al 66 % en el
frío cálculo de la ley.
Si el sistema legal argentino optó por favorecer los
trasplantes, hasta el punto de admitir la “donación
presunta”, es justo y racional que se proteja a los trasplantados y también a los que dan sus órganos en vida
en los casos que la ley permita.
Acompaño un artículo periodístico para ilustrar el
problema de una persona que donó un riñón a su hermana y quedó desamparado.
Damos un mensaje social contradictorio. Solicito
el perfeccionamiento en comisión del presente y su
aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-302/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 1.215-S-08 presentado el 05-05-08;
“Reforma al Código Penal incorporando como atenuante en delitos culposos la pena natural”.
Sin otro particular lo saludo atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL
INCORPORANDO COMO ATENUANTE
EN DELITOS CULPOSOS LA PENA NATURAL
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 41 del Código
Penal Argentino el inciso 3, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
3. En los delitos culposos se considerarán como
atenuantes las consecuencias lesivas acontecidos con motivo del delito y que haya sufrido el
condenado en su integridad psiquica-corporal
o en sus afecciones legítimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los presupuestos básicos que habilitan la atribución de responsabilidad penal de una conducta humana,
(tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad), la misma
Constitución Nacional, los tratados internacionales y
las normas penales señalan principios fundamentales
que fijan la orientación y los límites a la actividad del
juez con potestad de punición. Ninguna duda cabe de
que entre estos principios rectores se encuentran el
principio de legalidad (nulla poena sine lege) culpabilidad (nulla poena sine culpa) y en estrecha relación
con este el de proporcionalidad de la pena.
El principio de culpabilidad, señala como condiciones indispensables para la aplicación de una pena, la
estricta personalidad de su aplicación, es decir la prohibición de condena por el delito ajeno. También exige
por lo menos la existencia de culpa, con conciencia de
la antijuridicidad o criminalidad del acto, y la posibilidad del imputado de haberse comportado de acuerdo
con las exigencias del derecho –imputabilidad–.
Por su amplitud al momento de individualizar la
pena aplicable, el principio de culpabilidad es el fundamento principal de toda condena y exige que la sanción a aplicarse al penado sea proporcionada al hecho
cometido. La respuesta punitiva a un hecho ilícito se
expresará entonces en un correctivo que responderá a
la gravedad de los hechos que le son reprochados, y
del grado de merecimiento de la condena de acuerdo a
la particular situación y condición del condenado. La
misma Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos,
314:424) ha reconocido la necesidad de proporcionalidad de toda pena, al concluir que “son incompatibles
con la Constitución las penas crueles o que consistan en
mortificaciones mayores que aquellas que su naturaleza
impone (artículo 18 de la Constitución Nacional), y las
que expresan una falta de correspondencia tan inconciliable entre el bien jurídico lesionado por el delito y la
intensidad o extensión de la privación de bienes jurídicos del delincuente como consecuencia de la comisión
de aquél, que resulta repugnante a la protección de la
dignidad de la persona humana, centro sobre el que
gira la organización de los derechos fundamentales de
nuestro orden constitucional”. Igualmente en la causa
“Gramajo s/recurso de casación” la Corte señaló como
pena “cruel” aquella que es deproporcionada respecto
del injusto del hecho, o bien que su crueldad salta a
la vista cuando viola groseramente el principio de
proporcionalidad.
Amen de los principios señalados y los que se encuentran ínsitos en el artículo 41 del Código Penal en
ciertos casos vinculados con conductas culposas, para
la determinación de la sensatez de la pena a aplicarse,
deben tenerse en cuenta los sufrimientos graves que el
autor sufre como consecuencia de su delito: Por ejemplo quien en conducta culposa colisiona su vehículo
y se causa una lesión que lo deja parapléjico y que le
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causa la muerte a su hijo, razonablemente no podría
merecer idéntica pena del que con la misma acción perjudica a un tercero. Ese sufrimiento corporal, psicológico, espiritual o afectivo que le causan al responsable
de un delito las consecuencias naturales de su hecho
delictuoso es denominado en la doctrina como “pena
natural”. En estos casos se hace necesario atenuar la
pena, por un lado, porque la reprochabilidad del autor
ha sido compensada por las graves consecuencias del
hecho, que para él tienen efectos similares o más graves
que una pena de naturaleza legal.
El pensador inglés Thomas Hobbes ya en el siglo
XVII distinguió de la Justicia humana la pena natural
que él denominó “pena divina”; también Immanuel
Kant, en el siglo XVIII en su observación de las
aflicciones que sufren algunos condenados distinguió
la pena forensis de la pena naturalis. A diferencia de
lo que ocurre en nuestra legislación que no reconoce
la pena natural como atenuente o eximente de pena,
el Código Penal Alemán prevé que “el tribunal debe
prescindir forzosamente de la pena, cuando las consecuencias del hecho que han afectado al autor sean
de tal magnitud, que la imposición de la pena parezca
abiertamente errada…”.
En nuestro derecho penal la noción de la pena natural todavía se halla en plena elaboración y expansión,
siendo prueba de ello que nuestro codificador penal no
la tuvo en cuenta como una de las pautas de fijación de
la pena en el artículo 41 del Código de referencia. Si
bien su identidad ha sido cabalmente reconocida por
parte de la doctrina (Bacigalupo, Zaffaroni, Roxin,
entre otros); en la jurisprudencia algunos fallos aun
contemplando el requisito de proporcionalidad de la
pena, lo han desconocido y otros se han excedido en
su aplicación.
Conciente de que se trata de un aspecto relevante
a la proporcionalidad de la pena y que hasta la fecha
es un atenuante no contemplado expresamente por la
ley penal, este proyecto de ley, pretende incorporarlo
expresamente a través del emplazamiento del inciso
tercero del artículo 41 del código aludido, restringiendo
su valoración solamente a los delitos culposos los que
por sus resultados no queridos generan a veces males
irreparables, pérdidas insustituibles y el consiguiente
autorreproche subjetivo permanente del responsable
por su accionar negligente.
Señores legisladores a veces las desgracias personales, los quebrantos irreparables, la muerte del ser
querido u otros acontecimientos infaustos como
resultado directo de la propia acción culposa del implicado, deberían replantear la ejecución a ultranzas
de la pretensión punitiva estatal. En estas situaciones
antes de pensar en condenas es bueno recordar la justa
y humana filosofía de Cervantes que desde el personaje
del Quijote expresaba: “Allá se lo haya cada uno con
su pecado; Dios hay en el cielo, que no se descuida de
castigar al malo, ni de premiar al bueno, y no es bien
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que los hombres honrados sean verdugos de los otros
hombres…” (El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra).
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-303/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 1.118-S.-08 presentado el 25-04-08;
“Creación de privilegio especial y derecho de pronto
pago concursal para créditos alimentarios”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE PRIVILEGIO ESPECIAL
Y DERECHO DE PRONTO PAGO CONCURSAL
PARA CRÉDITOS ALIMENTARIOS
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 3.879 del Código Civil el inciso tres (3), el que quedará redactado
de la siguiente forma.
Tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes
del deudor, sean muebles o inmuebles:
3. Los créditos por alimentos regulados judicialmente a favor de los familiares del deudor.
Art. 2º – Incorpórase a la ley 24.522, de concursos y
quiebras el artículo 16 bis, el que quedará conformado
de la siguiente forma:
Artículo 16 bis: Pronto pago de créditos alimentarios. Dentro del plazo de 10 días de emitido
el informe que establece el artículo 14 inciso
1, el juez del concurso dispondrá el pago a los
de los créditos alimentarios pendientes, cuando
correspondan a los hijos menores o incapaces del
concursado.
La resolución judicial que admite el pronto
pago de créditos alimentarios tendrá los mismos
efectos que los establecidos que el artículo anterior.
Las acreencias por alimentos de los familiares
del concursado serán abonados en su totalidad,
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si existieran fondos líquidos disponibles y las
cuotas alimentarias que se devenguen durante el
concurso serán prededucibles del haber bruto de
aquel hasta el veinte por ciento (20 %) mensual.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 183 de la
ley 24.522, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 183: Fondos del concurso. Las sumas
de dinero que se perciban deben ser depositadas
a la orden del juez en el banco de depósitos judiciales correspondiente, dentro de los tres (3) días.
Las deudas comprendidas en los artículos 241,
inciso 4 y 246, inciso 1, se pagarán de inmediato
con los primeros fondos que se recauden o con
el producido de los bienes sobre los cuales recae
el privilegio especial, con reserva de las sumas
para atender créditos preferentes. Cuando el
concursado fuere persona física, las deudas que
le correspondieran por acreencias alimentarias
se pagarán con el producto de la gestión del
patrimonio concursado o con los dineros que se
recauden por la enajenación de los bienes con
privilegio general.
El juez puede autorizar al síndico para que
conserve en su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordinarios o extraordinarios
que autorice.
También puede disponer el depósito de los
fondos en cuentas que puedan devengar intereses
en bancos o instituciones de crédito oficiales o
privadas de primera línea. Puede autorizarse el
depósito de documentos al cobro, en bancos oficiales o privados de primera línea.
Art. 4º – Modifícase el texto del inciso tres (3) del
artículo 246 de la ley 24.522, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Créditos con privilegios generales. Son créditos
con privilegio general:
3) Si el concursado es persona física:
a) Los créditos alimentarios pendientes
de pago o devengados durante el
concurso o quiebra;
b) Los gastos funerarios según el uso;
c) Los gastos de enfermedad durante los
últimos seis (6) meses de vida;
d) Los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación y vestimenta
del deudor y su familia durante los
seis (6) meses anteriores a la presentación en concurso o declaración de
quiebra.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El divorcio, la separación, el alejamiento o la ausencia de alguno de los padres del ámbito en donde
están los hijos en compañía del progenitor conviviente,
conlleva la necesidad de que aquéllos, a través de sus
representantes legales (padre cohabitante y/o Ministerio Pupilar), reclamen el respeto de un derecho elemental para el menor en relación con el padre ausente
y consustanciado con la continuidad de propia vida de
aquél: los alimentos.
Lo que durante la vida en familia es una obligación
de ambos padres, que se cumple en especie a favor de
su descendencia, se traduce en un derecho personal en
cabeza del “alimentado” –mientras sea menor o incapaz– apreciable en dinero y oponible al “alimentante”
en función al vínculo filial existente. Pero ese deber
alimentario no solamente obliga a los padres respecto
a sus hijos menores o incapaces, sino que recíprocamente vincula a los ascendientes en línea recta, a los
cónyuges entre si (obligación que no se extingue en
ciertos casos ni en caso de divorcio), los hermanos o
medio hermanos y los parientes por afinidad hasta el
primer grado y le será exigible al familiar comprendido
en las líneas referidas, siempre que quien los requiere
no pueda procurárselos y no existan otros parientes
con vínculos más cercanos que se los pueda brindar.
De acuerdo al texto del artículo 372 del Código
Civil: “Los alimentos comprenden lo necesario para
la subsistencia, habitación y vestuario, correspondiente
a la situación del que la recibe y también lo necesario
para la asistencia en las enfermedades”. Se relacionan, entonces, con todo lo necesario para asegurar la
existencia física de la persona, la atención médicofarmacológica, la alimentación, el esparcimiento, la
vivienda, la vestimenta y hasta la educación en el caso
de que los alimentados sean menores. Los alimentos
cuando no son prestados voluntariamente por el obligado, son exigibles y ejecutables judicialmente por los
derechohabientes y una vez regulados por la autoridad
jurisdiccional, se consolidan por lo general como
obligaciones de dar sumas de dinero del alimentante al
alimentado. Las acreencias destinadas a cubrir la manutención son denominándose “créditos alimentarios”.
La realidad más frecuente tiene lugar en situaciones
en las que los destinatarios son menores o incapaces
y, en tales circunstancias, la ausencia de prestación
alimentaria por parte de uno de los padres hace que
los niños experimenten, amén de otras carencias, la
precarización en su calidad de vida, la renuncia a atenciones imprescindibles y, en general, la insatisfacción
permanente de sus necesidades básicas. Es deseable
entonces que una madre que no recibe el aporte voluntario del padre no conviviente procure reclamar
institucionalmente la entrega periódica de sumas de
dinero de parte de aquél, para cubrir los gastos de
manutención de sus hijos.
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Pero aun cuando el padre conviviente con los niños
u otro derechohabiente logra la fijación de una cuota
alimentaria obligatoria para el familiar ausente y se encuentra percibiendo las mismas regularmente, determinadas situaciones de insolvencia en las que pueden caer
los obligados (a menudo buscadas por ellos mismos),
y que no tienen una solución legal coherente con la jerarquía del derecho alimentario, frustran la posibilidad
de que esos créditos puedan ser percibidos por quienes
más los necesitan, ocasionando una violación intensa
a un derecho cuyo goce no puede esperar. Me refiero a
las situaciones en las que los deudores alimentarios en
juicios particulares son desapoderados de sus bienes
y éstos son llevados a remate, o cuando en procesos
universales (concursos o quiebras) el concursado es
despojado de sus bienes para que el síndico del concurso, con la supervisión del juez concursal, continúe
con la explotación que desplegaba o para los mismos
sean liquidados en beneficio de sus acreedores. En las
situaciones descritas el crédito alimentario se entremezclará con los de otros acreedores quirografarios
a los que se les pagará a prorrata, sólo si previamente
son satisfechas las acreencias de los acreedores con
privilegio especial o general sobre los bienes existentes.
Sabiendo de la importancia crucial de la percepción
de los créditos alimentarios en cuanto están relacionados con la continuidad de la propia vida, esas soluciones normativas son injustificables pues en rigor de
verdad se satisfacerá primero los gastos causídicos, los
créditos fiscales, etc., antes de que se vea la posibilidad
de que los acreedores alimentarios (generalmente niños que no pueden trabajar ni procurarse su sustento),
en concurrencia con otros acreedores sin privilegios,
puedan cobrar algún dinero. Esta realidad legal no
sólo consta en una regulación que emana del Código
Civil, sino que también se la encuentra en la legislación
concursal, la cual curiosamente apunta al pronto pago
de determinados créditos que si bien pueden tener
finalidad alimentaria (indemnizaciones laborales, honorarios, etcétera). Ha olvidado otorgar similar privilegio
a los créditos estrictamente alimentarios de tal manera
que se aseguren su percepción cuando el obligado
(concursado o quebrado) sea una persona física.
Casi todos los instrumentos internacionales que hoy
integran la Ley Suprema en nuestro país reconocen a
favor de todas las personas, y especialmente a favor
de los niños que son la mayoría de los destinatarios
de los créditos alimentarios, el derecho a percibirlos.
También resulta ocioso destacar que, sin tener en
cuenta necesariamente justificaciones legislativas, es
una verdad evidente que sin alimentos o cuando ellos
no son suficientes, el desenvolvimiento normal de la
vida del alimentado se hace difícil o se torna imposible. Advertimos entonces que, el derecho alimentario,
por estar hondamente vinculado con el derecho más
elemental a todo ser humano –la vida–, debe ser distinguido y protegido respecto de otras potestades que,
en el orden de los bienes jurídicos indiscutiblemente
valiosos, poseen una importancia menos apreciable.
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En esa orientación, esta propuesta normativa en lo
que hace a la legislación civil y a través de la reforma
del artículo 3.879 del código homónimo, apunta a
categorizar los créditos alimentarios con privilegio
general sobre todos los bienes muebles e inmuebles
del alimentante, y en lo relacionado a la legislación
concursal y de quiebras (mediante la incorporación
del artículo 16 bis y la reforma de los artículos 183 y
246 de la ley 24.522), amén de reconocerles similar
privilegio, aspira a crear una vía de pronto pago que
vigorice su percepción desde etapas tempranas y durante el mismo trámite procesal, de tal manera que la
tortuosa marcha del proceso de cesación de pagos no se
erija, como lo autoriza la ley actual (que prácticamente
los ignora), en un portentoso escollo a la continuidad
de su satisfacción.
Por las motivaciones expuestas solicito a mis pares
el acompañamiento de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-304/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Encuentro de Escritores, organizado por la Municipalidad
de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy,
a través de su Dirección de Cultura y el Grupo Cultural
Amigos del Arte GRADA, que tendrá lugar en dicha
localidad durante los días 11, 12 y 13 de junio del
corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 11, 12 y 13 de junio del corriente
año, la Municipalidad de Libertador General San
Martín provincia de Jujuy, a través de su Dirección de
Cultura y con la participación del Grupo Cultural Amigos del Arte, GRADA, llevará a cabo la XVII Edición
del Encuentro de Escritores.
En el año 1993, por decisión de los entonces
participantes, la Ciudad de Libertador General San
Martín se convirtió en “sede permanente” de estos
encuentros.
Este significativo evento cultural, al que concurren
escritores de diferentes puntos del país y del mundo
(Salta, Chaco, Tucumán, Santa Fe, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Corrientes, México, Canadá, Bolivia,
Cuba, Italia), tiene como propósito difundir la obra de
distintos autores y aproximar a éstos con los lectores
en la búsqueda de un intercambio cultural de altísimo
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valor. También busca la interacción de escritores de
larga y consolidada trayectoria con otros que recién se
inician, a fin de orientar a éstos en la tarea de escribir
y publicar.
Mediante la implementación de mesas de lectura
en las cuales se trabaja con publicaciones de autores
consagrados y con publicaciones de escritores que dan
sus primeros pasos en el apasionante universo literario
se propicia el intercambio de opiniones y anécdotas, del
cual resulta una experiencia realmente significativa.
La convocatoria es amplia y los asistentes pueden
“acordar o no sobre la validez literaria de ciertos textos,
pueden disentir con la orientación política del texto o
de su autor, pero el objetivo principal del encuentro no
es excluir, sino integrar, encontrarse, […] estar junto
a otros para escucharlos y hacerse escuchar”. Éste es
el verdadero espíritu del encuentro, en el cual consagrados escritores, críticos literarios, bibliotecarios,
estudiantes, docentes, periodistas y público interesado
en la literatura buscan fomentar el valor de la lectura y
la producción literaria.
Señor presidente: este encuentro cuenta con años
de respaldo en cuanto a su calidad y a su valor como
experiencia de intercambio cultural; por esta razón y
por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-305/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 25.446, de fomento
del libro y la lectura, capítulo 1, artículo 3°, agregando
al inciso a) el siguiente texto:
a) A fin de facilitar el fomento, la difusión, comercialización y venta de producciones literarias de autores nacionales, se requerirá a las
librerías situadas en el territorio nacional, que
el 50 % del total de sus vidrieras, contengan
libros de autores nacionales. Cuando estos establecimientos comerciales se encontraren en el
interior del país se deberá dentro del porcentaje
establecido para autores nacionales privilegiar
a autores locales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu de la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, 25.446, así como también todo su articulado, trata
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de entre otros valores: promover, difundir, incrementar
y mejorar la producción de autores nacionales.
Esta iniciativa trata de ser consecuente con tales objetivos, en la fase de la comercialización, requiriendo a
los comúnmente llamados “libreros” o establecimientos
comerciales dedicados a la venta de libros (librerías),
que conformen sus vidrieras con el 50 % de producción
nacional.
Con esta acción positiva ayudamos a salvar la dificultad que tiene actualmente el autor nacional para
llegar al lector, acompañando o tal vez protegiéndolo
en su cometido final cual es el ser leído. Al decir autor
nacional queremos establecer la connotación de que
queremos favorecer al autor nacional tomado este
concepto de manera federal, es decir, que incluya al
autor del interior del país, que tantas dificultades tiene
hoy para hacerse notar o ser leído. Algunas provincias
tienen leyes provinciales que favorecen la publicación
de libros pensamos entonces que sería bueno prestarles
un apoyo adicional para que su distribución y llegada al
público sea más fácil. Asimismo tenemos la convicción
que estaremos preservando cuanto no promoviendo la
industria nacional.
La ley española 10/2007, artículo 7°, apartado 1°, de
“Fomento del libro y su lectura”, considera a las librerías no sólo como lugares de venta de libros sino también en su calidad de verdaderos “agentes culturales”.
En realidad se trata de concienciar en forma colectiva este concepto de que las librerías o el comercio
que se dedica a la venta de libros lleva consigo una
responsabilidad importante, e interviene también en
forma determinante en las fases finales del éxito y la
difusión del producto literario, es decir, son en realmente verdaderos “agentes o difusores culturales”; es más,
últimamente han adquirido con los cambios propios de
la evolución de la vida y sus costumbres una función
muy trascendente, tanto diría yo que en cierta manera
están igualando a las bibliotecas.
Es sabido también que la “promoción” dentro de la
cadena de comercialización de un producto, es fundamental para el éxito o el fracaso de un autor. Se trata
entonces con esta propuesta de poner en condiciones
de igualdad a aquellos autores nacionales, que siendo
buenos escritores, con productos de excelencia, pero
que no cuentan tal vez con medios económicos, o
llegada a las grandes editoriales, ven que su trabajo
no tiene la repercusión que se merece y muchas veces
grandes empresas editoriales imponen ciertos autores.
La presente medida trata entonces de proteger,
ayudar y además establecer “condiciones de igualdad”
sobre todo de oportunidades entre todos los autores.
Por todas las razones expuestas, no dudo en la consideración atenta que pondrán los señores legisladores
al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-306/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio César C. Cobos.
S/D.
Señor presidente:
Me dirijo a fin de solicitarle la reproducción del
proyecto de ley 3.752/08 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta soporte magnético y copia del
proyecto correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 7° de la ley 20.631,
impuesto al valor agregado (exenciones), el siguiente
apartado como número 29:
29. Los siguientes productos básicos y necesarios
para el desarrollo, crecimiento y nutrición de
la persona humana: leche entera fortificada,
líquida o en polvo, avena arrollada fortificada,
semolín fortificado, harinas fortificadas de trigo
y maíz, azúcar y legumbres.
Art. 2º – Derógase toda disposición legal que se
oponga a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado, según la visión moderna de la teoría del derecho tributario, es uno de los
impuestos distorsivos de nuestro sistema tributario pues
refleja una manifestación de la capacidad tributaria que
no es real cuando se trata de la adquisición de determinados bienes que hacen a la alimentación básica de
la población. Por ejemplo, no es por mayor capacidad
contributiva que adquirimos leche, sino que la leche
es uno de esos bienes que debemos adquirir independientemente de su precio pues hace a la alimentación
básica de la población.
Para evitar el efecto negativo de un impuesto
distorsivo, nuestro sistema tributario admite la posibilidad de establecer exenciones sobre productos de
consumo básicos o servicios esenciales, o establecer
alícuotas diferenciales a fin de atemperar este efecto
perjudicial del impuesto. Si bien entendemos que
este impuesto generalizado al consumo cuenta con
suficientes complejidades inherentes a la traslación
del mismo, y que el establecer exenciones pueden
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estimularse a que se habiliten otras; también entendemos que el rol del Estado en materia de redistribución
del ingreso debe incidir más fuerte por medio de otros
impuestos en aquellos sectores de la población de
mayor capacidad contributiva, de manera de atenuar
en otros impuestos que como el que estamos tratando,
elevan el precio de los alimentos básicos que son
esenciales para la comunidad y son adquiridos por
la población en general.
La política tributaria de un Estado debe tener en
cuenta cuáles son los sectores de su población sobre
los que la presión tributaria incidirá y establecer lineamientos que no conviertan en injusto o inequitativo la
carga fiscal. En este sentido, los países desarrollados
tienden a bajar el porcentaje de la alícuota de este
impuesto porque entienden que distorsionan la asignación de recursos entre los distintos sectores, pues es
el consumidor final quien siendo el último eslabón de
la cadena de distribución o comercialización termina
pagando el impuesto y no puede trasladarlo.
Los países de nuestra región aplican alícuotas más
bajas para la percepción de este impuesto, por ejemplo
Bolivia es del 13 %, Brasil 11 %, Chile 19 %, Venezuela 15 %, Paraguay 10 %. Nuestra alícuota generalizada
en el 21 % es uno de los más elevados de la región y del
mundo. Sabemos que por cuestiones de política tributaria y financiera de nuestro Estado es necesario contar
con una alta percepción de determinados impuestos,
pero también sabemos de la posición irreductible
del Poder Ejecutivo nacional de establecer políticas
más justas para sostener el desarrollo armónico de su
población, siendo uno de los pilares de ese desarrollo
armónico la correcta alimentación nutricional de la
población para eliminar o disminuir los casos de desnutrición por carencia de elementos esenciales en la
composición de la dieta.
El presente proyecto de ley plantea la modificación
del artículo 7º de la ley 20.631 (impuesto al valor
agregado), por el que solicitamos se incorpore a las
exenciones allí establecidas a los siguientes productos
que consideramos imprescindibles y básicos para todo
ser humano y especialmente para los niños. Éstos son:
leche entera fortificada líquida o en polvo, avena arrollada fortificada, semolín fortificado, azúcar, harinas de
trigo y maíz fortificadas, legumbres.
Señor presidente, quiero remarcar que los productos mencionados no fueron seleccionados de manera
arbitraria, sino que componen una lista de productos
básicos y esenciales para el desarrollo y el crecimiento
de una persona. Esta propuesta se basa en estudios
nutricionales que demuestran que son productos indispensables para el crecimiento normal de los seres
humanos, siendo deber del Estado la protección de la
población más vulnerable. Así la leche es imprescindible para el crecimiento de un infante por su alto valor
nutricional y por los aportes de calcio para sus huesos
y musculatura. La avena arrollada provee de fibras, hierro, calcio, vitamina B y sodio. El semolín y la harina
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de maíz completan las necesidades nutricionales de
un niño en crecimiento. Las legumbres como lentejas,
porotos, arvejas, garbanzos, habas, porotos de soja o en
harinas provee de fibras, carbohidratos complejos que
generan energía de uso mediato e inmediato así como
vitamina B fundamental para el desarrollo del sistema
nervioso. El azúcar es el nutriente de mayor capacidad
de aporte de energía inmediata y momentánea por ser
un carbohidrato simple que actúa como protector de la
energía vital en reserva.
Reconocemos el esfuerzo del Estado nacional en
estos últimos años que a través de distintas acciones
gubernamentales como la aplicación de programas
asistenciales, mejora de salarios, ha creado también
más puestos de trabajo; pero lamentablemente el aumento de los productos de la canasta básica colocan a
los mismos en niveles casi inalcanzables que obligan
a que familias de escasos y medios recursos tengan
que disminuir la cantidad o la calidad de los nutrientes
que adquieren con las lamentables consecuencias por
todos conocidas: aumento de la desnutrición infantil,
nacimiento de bebés con bajo peso como consecuencia
de la ausencia de nutrición adecuada de la madre durante el embarazo, etcétera. La deficiencia de energía,
proteínas, vitaminas y minerales lleva a un menor
crecimiento corporal y en especial si se produce en
las primeras etapas de la vida, que va asociado a un
desarrollo intelectual anormal. La desnutrición de la
madre lleva a un niño que nace con menor peso, menor
talla, menor perímetro craneal, menor masa muscular
y menor capacidad intelectual.
Las consecuencias de la malnutrición son especialmente severas si ésta se produce en edades muy
tempranas, por ello es importante tener en cuenta
tanto la provisión de nutrientes para un adecuado
crecimiento y desarrollo, como también para iniciar la
prevención de trastornos en la adultez. Lo realmente
lamentable es que los índices de mortalidad infantil
siguen siendo muy altos en un país productor y exportador de alimentos, y la realidad demuestra que
los niños desnutridos viven en un medio donde las
condiciones sanitarias, sociales, económicas y culturales no los favorece y están en un círculo de donde
es difícil salir, ya que en general niños desnutridos
tienen hijos desnutridos.
En este sentido, no puedo dejar de mencionar la
reciente muerte de un niño desnutrido en mi provincia,
que causó alarma nacional y que fue nota de todos los
medios periodísticos.
Actualmente, en la provincia de La Rioja, han aumentado los casos de desnutrición infantil calculándose
que existen 4.200 casos, una cifra preocupante por
el crecimiento que ella ha tenido y considerando las
estadísticas de años anteriores.
Por ello, señor presidente, nosotros como legisladores nacionales debemos elaborar herramientas que
protejan a nuestra población, y estoy convencida de
que el abaratamiento de estos productos permitirá no

sólo la provisión de alimentos para sus familias, sino
además mejorar la calidad alimenticia diaria en tanto
los nutrientes fortificados con hierro, calcio y vitaminas
son esenciales para el crecimiento.
Más allá de las suposiciones, de las costumbres u
otras elucubraciones construidas por los sistemas de
cálculos económicos que puedan ir en detrimento de
esta propuesta, lo cierto es que el Estado debe garantizar los nutrientes mínimos y de calidad para su población especialmente para los que aún no han logrado su
madurez física y que dependen para su desarrollo de la
familia, es decir, para mencionarlo con todas las letras
“Los niños de nuestra Nación”.
Creemos que la eliminación del 21 % en el costo de
estos productos se verá reflejado hacia el consumidor
final en el mismo porcentaje, abaratando notablemente
el precio en las góndolas de estos alimentos tan necesarios para la salud y supervivencia de un niño.
Señor presidente, pensamos que ésta es la oportunidad ideal para implementar con coraje este tipo de
medidas que trasciende el asistencialismo, son más
universales y promueven en definitiva el bienestar
general de la población en su franja más vulnerable.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-307/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio César C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a fin de solicitarle la reproducción del
proyecto de ley S.-814/08 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta soporte magnético y copia del
proyecto correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Inclúyase como inciso g) del articulado
9° de la ley 24.449, Ley de Tránsito, el siguiente texto:
g) Toda publicidad de motocicletas y vehículos
automotores deberá llevar un mensaje de prevención de accidentes de tránsito.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS

(S.-308/10)

Señor presidente:
Todo el país se ha conmovido frente a la tragedia vivida en República de Cromagnon. Más allá de quienes
sean declarados culpables por la justicia, el hecho es
que todos los que estaban presentes en el lugar, estaban
corriendo un altísimo riesgo. Tomar conciencia de los
riesgos que corremos, es una manera de disminuir
accidentes. Es importante promover el cuidado de la
vida, especialmente la de nuestros jóvenes.
Según estadísticas del Instituto de Seguridad y
Educación Vial (ISEV) y de la ONG “Luchemos por
la Vida”, la tasa de mortalidad de accidentes de tránsito, en 2007 aumentó a 28,5 (se toman los casos cada
100.000 habitantes), lo que representa una suba sustancial si se tiene en cuenta que durante 2006 el índice
había sido de 26,2 cada 100.000 habitantes.
Tomando las estadísticas oficiales, los cálculos dan
cuenta que durante el año 2007 murieron ocho mil
ciento cuatro (8.104) personas, lo que reporta unas
seiscientas setenta y cinco (675) víctimas por mes y
algo de veintidós (22) por día.
No olvidemos además los sufrimientos y tratamientos de heridos, y todos los casos de discapacidad que
quedan como secuelas.
Aunque se trata de un problema causado por multiplicidad de causas, muchas de estas muertes son
evitables, una de las acciones posibles para modificar
las conductas peligrosas es la toma de conciencia de los
riesgos y la evocación permanente de la conducta correcta. Están suficientemente estudiados los factores de
riesgo y los comportamientos útiles de prevención, pero
se necesita que éstos sean recordados y promocionados.
Para lograr este efecto de promoción de la seguridad
al conducir, se propone que la publicidad de automóviles lleve leyendas referidas a conductas que prevengan
los accidentes. No se proponen frases hechas para que
no se dejen leer por aburrimiento, buscándose además
que creativos y empresarios se comprometan en esta
campaña.
Se trata de una propuesta que no lleva gastos para
el Estado, tampoco para los que quieran publicitar sus
productos.
Para agilizar el trámite parlamentario, el presente
proyecto se realiza en base a las modificaciones consensuadas en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión así como también
en el debate en el recinto. (Orden del Día 1.008, del 9
de octubre de 2006).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio César C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a fin de solicitarle la reproducción del
proyecto de ley S.-815/08 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta soporte magnético y copia del
proyecto correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con fines de planificación sanitaria,
el Ministerio de Salud y Ambiente, a través de las
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y otras
fuentes a su disposición, recabará información sobre
los profesionales y técnicos de la salud, consignando
cantidad de los mismos y distribución por edad, sexo,
título de grado, especialidad –reconocida o certificada
por organismo competente– con detalle de actividad y
condición laboral.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente elaborará el modelo de formulario para relevamiento de
datos, invitando a participar en su confección a las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud.
Art. 3º – La metodología para el relevamiento de
datos deberá contemplar procedimientos de actualización permanente, ejercicio actual de la actividad,
matriculaciones activas, certificaciones valederas de
especialidad y otros aspectos que la autoridad de aplicación considere de utilidad.
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente desarrollará los procedimientos necesarios para que, en forma
sistemática y periódica, se actualicen y publiquen los
resultados obtenidos.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay duda de que para planificar los sistemas de
salud, así como para otras actividades relacionadas, es
necesario contar con registros actualizados de todos
los profesionales que trabajan en el sector así como
sus puestos actuales de trabajo. Asimismo se requiere
conocer cuántas mujeres y en qué cargos están trabajando actualmente en el sector, dato frecuentemente
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solicitado por organismos internacionales, que el país
no puede contestar con los registros actuales.
De acuerdo a una publicación de la revista de la Fundación Facultad de Medicina, volumen X N° 83, dic. de
2000, en su página 32, el doctor Oscar Aguilar, director
ejecutivo del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina,
expresaba: “el tema prioritario para aplicar y sostener
un sistema de desarrollo de Recursos Humanos para
el Sector Salud, es conocer primero cuántos somos y
luego qué distribución tenemos los profesionales de
salud, y en sus tres niveles: profesional, técnico y auxiliar. Conocer su distribución geográfica provincial y
regional, y conocer las necesidades de ellos en base a la
patología regional existente, por provincias y regiones
de desarrollo. Para ello debemos, con el Ministerio
de Salud, las sociedades científicas de especialidades
médicas y las asociaciones profesionales, realizar para
establecer un diagnóstico de situación un estudio censal
nacional por provincia y por región, de recursos humanos disponibles para la salud en base a los criterios
sustentados. Tampoco debemos ignorar la cantidad,
calidad, distribución y necesidad de investigadores en
ciencias biológicas y de la salud en este censo”.
Ya han pasado ocho (8) años desde que este artículo
se publicara y no se ha solucionado el problema de la
carencia de registros de calidad que sean operativos
para la toma de decisiones.
Recientemente el tema ha tomado actualidad y urge
la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, el Sistema de Información
Permanente de Recursos Humanos de la Salud.
Para agilizar el trámite parlamentario, el presente
proyecto se realiza en base a las modificaciones consensuadas en la Comisión de Salud y Deporte así como
también en el debate en el recinto. (Orden del Día Nº
513, del 10 de junio de 2005.)
Por estas razones, solicito a mis pares la rápida
aprobación de este proyecto de ley.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-309/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio César C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a fin de solicitarle la reproducción del
proyecto de ley 3.485/08 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo, se adjunta soporte magnético y copia del
proyecto correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instrúyase a la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, para difundir anualmente la
fecha del 18 de julio, a través de los medios a su alcance
incluidos los de difusión pública, conmemorando el
martirio de los sacerdotes católicos Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville, discípulos de monseñor
Angelelli, asesinados cruelmente en la mencionada
fecha de 1976 en cercanías de Chamical, provincia
de La Rioja.
Art. 2º – La Secretaría de Cultura de la Nación auspiciará y apoyará todos los eventos que se realizaren
con el propósito de destacar la vida y martirio de los
mencionados religiosos.
Art. 3º – Invítase al superior gobierno de la provincia
de La Rioja y a las municipalidades de los departamentos de Chamical, Punta de Llanos y Ángel V. Peñaloza, a tributar homenaje a los mencionados mártires,
colocando sus nombres a instituciones oficiales, del
quehacer provincial y municipal relacionadas con su
acción y prédica.
Art. 4º – Declárase como “lugar histórico nacional”
a la fracción de terreno ubicada a 7 km de la ciudad de
Chamical (provincia de La Rioja) en el paraje denominado “Bajo de Lucas” en el costado de la ruta nacional
38, lugar donde fueron asesinados por el terrorismo
de Estado y donde se encuentran los monolitos en su
memoria, llamado “Gruta de los Mártires”
Art. 5º – En todo lo referido a lo dispuesto por el artículo 4°, se regirá por la ley 12.665 y sus modificatorias.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si es que hay un crimen que pueda llegar a poner en
duda la condición de humanidad de los hombres, es el
caso de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
servidores de Dios que vivieron y llevaron el Evangelio
al pie de la letra, procurando restañar todas y hasta la
última herida que puedan sufrir en su cotidianidad los
más necesitados.
Gabriel Longueville, francés, nació en 1931 y fue
ordenado sacerdote en 1957. Después de varios años
en ejercicio de la docencia en un seminario, ingresó
al CEFAL (se trataba de una institución que formaba
sacerdotes para que luego predicaran en América
Latina). A todo esto, en el año 1969 viaja a México
a perfeccionar su español y tan sólo un año después
llega a la Argentina, estableciéndose en la provincia
de Corrientes. En 1971 se establece en mi provincia,
La Rioja, donde nuestro querido y recordado padre y
pastor, de quien he sido durante mi adolescencia su fiel
colaboradora, obispo monseñor Angelelli, lo destina al
departamento de Chamical. Se trata de un pueblo que
había estado acostumbrado al sufrimiento y a la pobre-
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za, acaso también castigado por la geografía (pueblo
árido si los hay); allí llegará a ser cura párroco. Quienes
lo conocieron, lo recuerdan como un hombre apacible,
sensible al dolor del prójimo, sencillo y callado.
Carlos de Dios Murias había nacido en San Carlos
Minas, provincia de Córdoba, en el año 1945. Ingresó
en la Orden de los Franciscanos Conventuales y fue
ordenado sacerdote en 1971, pidiendo expresamente
ser ordenado por el ya mencionado monseñor Angelelli, consciente de su obra para con los pobres y los
necesitados, obra concordante con los votos de pobreza
y castidad de todos los franciscanos. Tal vez, inspirado
por la máxima franciscana “Paz y bien” hizo de ello su
principal premisa de acción para toda su vida, siendo la
persona humana y su naturaleza los motores de su obra.
Sus primeros pasos como fraile fueron en Buenos
Aires, más precisamente en las localidades de Moreno
y José León Suárez. Como ya lo expresamos, su fervor
por los humildes lo llevó al encuentro con monseñor
Angelelli, quien lo pidió para predicar el Evangelio en
La Rioja, y destinarlo después a Chamical.
Señor presidente: el 18 de julio de 1976 a las 21:30
horas dos personas no identificadas, y exhibiendo
carnets de la Policía Federal Argentina, se presentaron
en la parroquia El Salvador de Chamical, quienes
son atendidos por las hermanas religiosas, Luisa
Sosa Soriano, Delia Cavas y Rosa Funes, buscaban
a los sacerdotes, luego dicen a las religiosas que los
deben acompañar hasta la ciudad de La Rioja para
dar testimonio en actuaciones contra presos políticos.
Con este engaño los suben a un Ford Falcon Azul, sin
chapa patente y salen de la ciudad de Chamical. Desde
allí conducen a las víctimas al descampado a 7 km de
Chamical al Sur, hacia el costado derecho (desde la
ciudad de La Rioja) de la ruta nacional 38 a orillas de
las vías del ferrocarril.
Al llegar al descampado, los hacen descender y someten a horrendos tormentos, llegando inclusive a dejar
huellas del cabello de las víctimas en el alambrado de
púas colindante y un reguero de sangre en el recorrido
hasta el lugar de ejecución. Ambos sacerdotes fueron
maniatados y con los ojos vendados sometidos a disparos con armas de distinto calibre.
Hubo disparos de ensañamiento a quemarropa, que
provocaron la expulsión del lóbulo ocular de uno de
los ojos de Carlos Murias.
Luego, el fiscal en las actuaciones judiciales, el doctor Losada, estableció que Murias y Longueville fueron
llevados por personal de las fuerzas de seguridad. El
alférez Pessetta, el capitán de Ejército Miguel Ángel
Escudero, el oficial de policía Juan Carlos Romero
“El Bruja”, junto a otras dos personas que no se tienen
precisiones de sus nombres. También estaría implicado
el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, 2° jefe de la
Base Aérea Chamical.
Las tareas previas de espionaje habrían sido realizadas por el comodoro Vario, el espía Todarelli y los
policías Benito Vera y Martínez. En tanto, las órdenes
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provendrían del general Menéndez, de los comodoros
Aguirre y Estrella, y del coronel Pérez Battaglia.
En la actualidad, en el lugar se erigió una gruta en
memoria de los curas mártires, la cual es visitada cada
18 de julio por una gran cantidad de peregrinos que
vienen desde los 4 puntos cardinales del país y de otras
partes del mundo. Actualmente, el lugar se halla custodiado por un cerco perimetral y cuenta, además de la
gruta, con sanitarios, cartelería y unos monolitos donde
fueron encontrados los cuerpos de los mártires sin vida
y las huellas terribles de la tortura que ya describí.
En el último año, la intendencia del departamento
de Chamical inauguró el “Camino de los Mártires” que
es un circuito paralelo a la ruta nacional 38 que parte
desde la ciudad hasta el lugar exacto del fatídico hecho.
Señor presidente, tomando a un reconocido filósofo
alemán, que luego fue inspiración de la teología de la
liberación, donde el mismo “reconoce en la confrontación personal con el otro, en cualquier circunstancia, el
momento en el que una persona reconoce su condición
de humano y de allí surge el deber moral y la conciencia de igualdad como un espejo de uno mismo, para
actuar de determinada manera”; es que considero que
desde mi posición de senadora nacional es mi “deber
ser” el promover todo tipo de acciones legislativas que
tienden a despertar conciencias nacionales y sociales
hacia un futuro mejor.
Convencida en el afán de estos dos sacerdotes
por mejorar la condición humana y llevar a todos la
palabra de Dios, es que considero que se merecen tal
reconocimiento.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-310/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Asistencia y Contención Psicológica a Adolescentes
Embarazadas y sus Familias, a ejecutarse en todo el
territorio nacional.
Art. 2º – El presente programa tiene como objetivo
fundamental prestar asistencia, contención y orientación psicológica tanto a la adolescente embarazada,
como a sus familiares con el objeto de brindar información, asesoramiento, contención, formación y apoyo, a
los fines de crear condiciones y actitudes positivas en
el entorno familiar y social.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – El programa se llevará a cabo teniendo en
cuenta las siguientes actividades para su ejecución:
a) Brindar orientación psicológica a la adolescente embarazada y a su familia, debido a que
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b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

las mismas presentan dificultades personales
y sociales, en virtud de la situación que se
encuentran atravesando;
Concientizar a la familia del rol preponderante
que cumple a los efectos de estar preparada
para afrontar esta difícil situación, reflexionando sobre la forma de interacción en el
seno familiar con la finalidad de proporcionar
y favorecer la generación de un clima que
posibilite el desarrollo y el crecimiento de sus
integrantes;
Otorgar a la familia un apoyo psicológico
a los efectos de constituirse en un factor de
contención psicoafectiva para el éxito de un
tratamiento de una rehabilitación integral;
Publicar la existencia del programa a través de
los medios para la población en general, así
como también las comunicaciones formales a
hospitales, centro de salud, escuelas, universidades;
Creación y difusión del programa en Internet;
Orientar a las familias en el proceso de educación y desarrollo de la menor-adolescente
embarazada;
Prevenir situaciones de desestructuración familiar;
Campañas de educación en colegios, universidades, talleres dirigidos a educadores, padres
y alumnos;
Orientación psicológica de la menor-adolescente embarazada y su grupo familiar.

Art. 5º – El Programa Nacional de Asistencia y Contención Psicológica de la Adolescente Embarazada y su
Familia, se implementará a través de talleres, cursos,
encuentros, etcétera. Asimismo dichas actividades estarán a cargo de profesionales capacitados que designe
la autoridad de aplicación.
Art. 6º – A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes el Ministerio de
Salud de la Nación, establecerá la característica de
dicho programa.
Art. 7º – La autoridad de aplicación, será el órgano
encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones del presente programa.
Art. 8º – La autoridad de aplicación del presente
programa seleccionara un consejo de evaluación a los
fines de resguardar su fiel cumplimiento y aconsejar las
modificaciones que estime convenientes.
Art. 9º – El Ministerio de Salud de la Nación arbitrará los medios para la capacitación de profesionales
idóneos a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio de Salud de la Nación podrá
realizar convenios con otros organismos oficiales, con
organizaciones no gubernamentales y organizaciones
comunitarias reconocidas con el objeto de prestar asesoramiento, servicios de atención, programas de apoyo
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y contención psicológica a la adolescente embarazada
y su familia.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2008, para la puesta en marcha del presente programa.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto distributivo del presupuesto del año en curso, afectará las
partidas de gastos de la administración nacional de forma tal de generar recursos para el presente programa.
Art. 12. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de 60 días a partir del
momento de su sanción.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto se ha contemplado, la importancia de la intervención de la familia dentro del
proceso de tratamiento, asistencia y contención de la
adolescente embarazada.
La Organización Mundial de la Salud define como
adolescencia al “período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva transita
los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y
consolida la independencia socioeconómica” y fija sus
límites entre los 10 y 20 años.
La maternidad es un rol de la edad adulta, por lo tanto, cuando éste ocurre en el período en que la mujer no
puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso
se perturba en diferente grado.
Diferentes especialistas han destacado que una
correcta intervención de la familia en estos casos es
fundamental para la consecución de un buen embarazado, haciéndolo menos traumático.
Por lo general, las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las
circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia
tiene características particulares. En estratos sociales
de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente
embarazada suele ser objeto de discriminación por su
grupo de pertenencia.
La situación que padece una menor de edad embarazada, por el solo hecho de ese embarazo, muchas
veces suele reducirse a malos tratos verbales y a veces
físicos, ser penada, prejuzgada y condenada por sus
propios padres, e incluso, el propio autor de su maternidad, siendo esta muchas veces la discriminación más
fuerte que sufren.
Es habitual que asuman responsabilidades impropias
de esta etapa de su vida, reemplazando a sus madres y
privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como “hija-
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madre”, cuando deberían asumir su propia identidad
superando la confusión en que crecieron.
El embarazo en la adolescente es una crisis que se
sobreimpone a la crisis de la adolescencia. Comprende
profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos
no resueltos anteriormente.
Generalmente el embarazo adolescente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes
actitudes que dependerán de su historia personal y
del contexto familiar y social. Además es frecuente el
abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o
al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras
chances de lograr buenos empleos y sus posibilidades
de realización personal al no cursar carreras de su
elección.
Recordar que la adolescencia implica un período de
duelo o de pérdida en muchos sentidos, y que en sectores socioeconómicos más desprotegidos, la procreación
precoz y múltiple podría funcionar como defensa frente
a ansiedades de muerte.
A su vez, las parejas adolescentes se caracterizan por
ser de menor duración y más inestables, lo que suele
magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas
se formalizan forzadamente por esa situación.
Por todas las razones expuestas, es que creemos de
fundamental importancia la aprobación del presente
proyecto de ley, a los fines de contener a la adolescente
embarazada y su entorno familiar, previniendo posibles
situaciones riesgosas que alteren la salud materno-fetal,
contribuyendo para que el embarazo, parto y puerperio
sean vividos como experiencias únicas, tanto en lo
físico como en lo emocional.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-311/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por el creciente déficit de las
cuentas públicas fiscales provinciales que se registrará
en el año 2010 y su abultada deuda, la cual asciende a
más de 100.000 millones de pesos para fines de 2009.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias vienen registrando año tras año un
deterioro en sus cuentas públicas, hasta el punto que
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en el presente año casi todas las provincias registran
déficit en sus presupuestos.
Algunas de las razones son el creciente incremento
en las partidas salariales, el deterioro en su porción de
la masa de coparticipación, la cual cada vez distribuyen
menos para las provincias y más para la Nación. La
inexacta coparticipación del impuesto a los débitos y
créditos, la no coparticipación de los derechos de exportación, la inadecuada compensación de los pagos a
cuenta y la detracción del ingreso a las provincia para
financiar el ANSES, son algunas de las causas que
originan un menor ingreso para las provincia de los
fondos coparticipables.
Además, la recaudación de los impuestos con un alto
grado de coparticipación, crecieron menos que los de
menor coparticipación, por esa razón los incrementos
de los ingresos nacionales fueron mayores que los
provinciales.
Esta situación originó un deterioro en las cuentas
fiscales provinciales reduciendo drásticamente sus
superávits fiscales y llevando a las mayorías de las
provincias a incurrir en déficit fiscal.
Por lo tanto, este escenario se torna preocupante,
teniendo en cuenta el alto grado de endeudamiento que
las provincias tienen con la Nación, pues de continuar
esta tendencia en algún momento las mismas no podrán
hacer frente a sus obligaciones financieras.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, estudie medidas conducentes a los efectos
de revertir la situación mencionada en los párrafos
precedentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-312/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la fabricación, importación,
exportación, comercialización o entrega gratuita de
prendas de vestir para bebes o niños que contengan
fibras sintéticas, en cuyas etiquetas no se consigne
la leyenda “producto altamente inflamable, mantener
lejos del fuego”.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme de la
Nación.
Art. 3º – Las violaciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con multas que
oscilarán entre los $ 5.000 y $ 500.000. En caso de
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reincidencia en la infracción, el organismo encargado
del control podrá disponer la clausura transitoria del
establecimiento por un término no superior a los treinta
días, sin perjuicio de la aplicación de la multa referida
en este artículo.
Art. 4º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los programas nacionales destinados al maltrato
familiar.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes domésticos representan un alto índice
de muertes. Muchas veces en lamentables ocasiones
pueden ser mortales. En los casos de muerte de niños
entre 5 y 7 años, los accidentes domésticos son la
principal causa.
Estas cifras revelan que el hogar al igual que la calle,
también puede transformarse en un entorno peligroso
si no se toman los debidos cuidados.
En este sentido, la actitud de los adultos es fundamental para adquirir buenos hábitos y prevenirlos.
Por eso, el principal objeto de este proyecto consiste
en prevenir este tipo de accidentes, que en tan sólo un
descuido puede provocar accidentes con consecuencias
irreparables.
Las quemaduras son la tercera causa de muerte por
accidentes en los niños, después de las causadas por
accidentes vehiculares y las asfixias por inmersión.
Estos accidentes, las quemaduras, ocurren con mayor
frecuencia en los dos extremos de la vida; en los ancianos, por disminución de los reflejos y la sensibilidad, y
en los niños, por desconocimiento del riesgo.
Prevenir estos accidentes es fundamental así como
también saber brindar los primeros auxilios.
Por lo tanto, creemos que sería de fundamental
importancia consignar la leyenda “producto altamente
inflamable, mantener lejos del fuego”, de manera tal
de alertar a los padres o adultos que se encuentren con
ellos, de la existencia de un peligro real, que muchas
veces por descuido o por ignorancia se nos pasa por
alto, pero que se trata de un peligro de consecuencias
mortales.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-313/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total preocupación por la desmedida suba de precios registrada en los últimos meses, particularmente en
productos alimentarios como la carne y los productos
lácteos, y en todos los rubros en general que hacen a
la canasta familiar.
En tal sentido, instar al Poder Ejecutivo nacional, a
los efectos de que instrumente urgentemente, políticas
de incentivo de la producción ganadera y de la producción en general, para revertir esta alarmante situación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que comenzó este año 2010, los argentinos
venimos siendo golpeados por una corrida de precios
extraordinaria en todos los rubros, pero en algunos de
ellos viene siendo mucho más pronunciada.
Siempre fuimos para el mundo un país ganadero
por excelencia, y como consumidores nos caracterizamos por ser carnívoros en nuestros hogares. Pero lo
cierto, es que el costo de la carne vacuna ha trepado a
niveles inalcanzables para el bolsillo, inclusive en los
niveles de altos ingresos, tanto es así que ha registrado
aumentos de hasta el 70 % en algunos sectores, por lo
que la gente busca sustitutos, pero también la carne de
cerdo registró un aumento del 14 %, el pollo aumentó
el 12 % y la merluza por su parte lo hizo en un 30 %.
Tengamos en cuenta que el 90 % de la producción de
merluza se destina a la exportación.
Es importante destacar que los argentinos consumen
un promedio de 60 a 70 kilogramos de carne per cápita
por año, ahora bien, este año 2010, sólo podría abastecerse unos 50 kilogramos.
Nuestra ganadería avanza hacia horas definitorias en
su historial debido al entorno adverso a la actividad,
construido en el escenario nacional e internacional en el
que se desenvuelve. En los últimos años el gobierno ha
mantenido los precios fijos en los cortes de carne destinados al mercado interno; esto sumado a la regulación
de las exportaciones cárnicas y a la elevada presión
fiscal lleva a que el stock para 2010 sea similar al de
los años 60 con la diferencia que nuestra población
creció al doble.
Hay problemas también con el trigo y la leche,
fuentes primarias de nuestra alimentación. Hoy un
kilogramo de pan cuesta $ 7, y los productos lácteos
se han transformado en productos de lujo.
Por último, quiero expresar que tal como es de público conocimiento, nuestro país se caracterizó como
productor de alimentos tales como carne, trigo y leche,
pero hemos entrado en una etapa crítica, en donde
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nuestras exportaciones están amenazadas y por si esto
fuera poco la amenaza posible de tener que importar
estos productos, crece día tras día. Y es que una serie
de factores como la terrible sequía que sacudió a nuestro campo, la peor de los últimos cincuenta años, las
tensiones políticas y la incertidumbre por problemas
internos y externos, llevaron a que se desplomaran las
exportaciones de numerosos productos estratégicos de
nuestra economía por su vinculación con el ingreso de
divisas y por su fuerte presencia en la mesa de nuestros
consumidores.
Por todo lo expuesto, y a raíz de la enorme preocupación que este escenario genera, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-314/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Industria, informe a esta
Honorable Cámara, sobre las cantidades de expedientes resueltos según lo establecido en la resolución
511/2000 (Régimen para las Líneas de Producción
Usadas), la mora promedio que le implica a la autoridad de aplicación resolver los mismos y la cantidad de
dinero que conllevan los mismos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000, se estableció un régimen especial
para la importación de líneas de producción usadas,
resolución 511/2000.
El régimen establece un beneficio impositivo. Los
tributos que deben aportarse en concepto de derechos
de importación para la introducción al territorio aduanero de los bienes son inferiores por dicho régimen, si
los solicitantes encuadran para obtener tal beneficio.
La resolución estableció que los bienes por importar están sujetos a que se compruebe su destino por
un término inicial de 2 años, pudiendo extenderse el
mismo. Pero sin perjuicio de ello, la Aduana podrá
decidir lo que considere necesario con respecto a las
garantías previstas por el Código Aduanero, artículo
453, inciso e).
La autoridad de aplicación de dicha norma es la
Secretaría de Industria, por lo que es quien decide si
el proyecto presentado por los particulares, para la
obtención del beneficio se corresponde con la norma,
teniendo el poder de establecer normas reglamentarias
y aclaratorias.
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Así, la Secretaría de Industria, por medio de sus
diversos departamentos, debe analizar el proyecto y
determinar la viabilidad de su aplicación, en donde
debe otorgar un “certificado en trámite” al solicitante
o, en caso de que corresponda, emitir una resolución
con el beneficio establecido en la norma 511/2000.
La citada norma expresa una penalidad para quienes
incumplan con los requisitos previstos, las sanciones
que pudieran tener lugar por aplicación del Código
Aduanero y una multa del 50 % del valor original del
tributo de importación, artículo 15. Como también prevé otros mecanismos para que la norma sea cumplida,
artículo 16.
El no cumplimiento en tiempo adecuado, por parte
de la Secretaría de Industria, puede causar que el Estado sea demandado por daños y perjuicios ocasionados
al administrado embarcado en un proyecto de inversión
considerable, ya que la mora indefinida viola la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-315/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina disponga que los bancos comerciales y
entidades financieras deban valuar sus bonos y títulos
públicos al valor neto de realización, esto es valor de
mercado menos los gastos necesarios para su venta.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el BCRA permite que los bancos
comerciales contabilicen y expongan la valuación de
los títulos públicos, de una manera diferente a la que
obliga las resoluciones técnicas en materia de valuación
de activos y exposición de los estados contables.
Esta manera de valuarlos permite mejorar los estados financieros de los Bancos, asentar los bonos y
títulos públicos por su valor de compra más intereses
devengado, pero no reflejan el real valor de los activos
subyacentes.
Si bien es cierto que en la generalidad de los casos
las entidades financieras que los adquieren los mantienen hasta su vencimiento, lo que brinda un fundamento
para permitir la valuación del modo indicado por el
BCRA, lo cierto es que no refleja el verdadero valor
del bono y por consiguiente tampoco refleja el activo
real de la entidad financiera que los posee.
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En la actualidad, se permite una forma de contabilizar los bonos y títulos públicos que no es la manera
correcta de registrarlo en los estados contables.
El BCRA permite asentarlos por el precio de compra más los intereses devengado hasta el momento de
registrarlo y la forma adecuada de registrarlos sería
por el valor de mercado, menos los gastos necesarios
para su venta.
En otras palabras, el BCRA permite que se registren
los bonos, a un valor que no es el real, pues si la entidad
tuviera que venderlos los recursos obtenidos serían
menores de lo que registran los estados contables.
Los estados contables de toda entidad, tanto pública
como privada deben registrar la real situación económica y financiera del ente. El estado contable de una
entidad es como una fotografía del mismo que muestra
su patrimonio neto a una fecha determinada.
Todos los activos deberían registrarse por el valor
real o el valor del mercado, menos los gastos necesarios para su venta; sólo así podremos conocer la real
situación financiera de la entidad bancaria.
Por lo tanto, si bien es cierto que la medida procura
estabilizar los precios de los títulos públicos y evitar
fuertes fluctuaciones, no debemos permitir registraciones contables que no representan la realidad y a valores
que no son los verdaderos, deteriorando la calidad de
los estados financieros y económicos de las entidades
financieras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 6ª

la actualidad, es indudable que siguen siendo valores
muy elevados.
También es importante destacar que en la región el
software pirata está presente en el 65 % de las computadoras, cifra que desciende al 41 por ciento.
Según Miguel Sciancalepore, apoderado legal de
Microsoft para Argentina y Uruguay, es positivo que
haya descendido, pero aún queda mucho por hacer. Esa
cifra representó pérdidas por u$s 339 millones en 2008
y con 10 puntos menos se agregarían 7.000 empleos
calificados a la economía.
De acuerdo a cifras de International Data Corporation (IDC), en la Argentina se venden entre 2 millones
y 2,5 millones de computadoras por año. De ese total,
unas 700 mil son clones y es en este tipo de equipos en
donde el software ilegal abunda.
Asimismo, según informes de la Alianza de Softwares de Negocios, se asegura que el nivel de piratería
de softwares ilegal es muy elevado en nuestro país.
Actualmente en nuestro país tres de cada cuatro
programas son ilegales y es una situación que hay que
tratar de revertir, pues de seguir este camino, en unos
años casi el 100 % de los programas instalados serán
ilegales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-317/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-316/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su agrado a raíz de la reducción del nivel
de piratería de sofwares registrado en nuestro país.
Asimismo, insta a las autoridades nacionales a seguir
intensificando las medidas necesarias a los efectos
de combatir este tipo de prácticas, ya que el nivel en
la Argentina se mantiene por encima de las medias
regional y mundial.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2008, la piratería bajó un uno por
ciento en la Argentina, ubicándose así en 73 por ciento.
Anteriormente, en el año 2006 era del 75 % y si
bien este porcentaje es superior a los registrados en

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, proceda a actualizar, el 1° de enero de cada año,
las deducciones en concepto de ganancia no imponible,
cargas de familia y deducciones especiales, en base a
un índice de actualización que no podrá ser inferior al
índice de precios al consumidor que emita el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, incrementado en
un 30 %.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a las ganancias establece las deducciones que permiten realizarse en la liquidación del
gravamen, en concepto de mínimo no imponible, cargas
de familia y deducciones especiales.
Es una práctica recurrente del Poder Ejecutivo retrasar las actualizaciones de las deducciones que permite
el mencionado impuesto a los efectos de determinar el

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

importe final a ingresar. El efecto de esta práctica es
producir un incremento en el impuesto. Las deducciones son detracciones que la ley permite reconociendo
egresos que el contribuyente posee en relación con el
ingreso.
El importe a ingresar dependerá del monto que se
permita deducir; si los mismos no se actualizan, el
importe a pagar será mayor. Por tal motivo, la falta de
actualización de los valores deducibles no es otra cosa
que un aumento de impuesto.
Es cierto que este año el gobierno tiene sus cuentas
fiscales ajustadas y necesita por todos los medios
conseguir la mayor cantidad de recursos posible para
afrontar sus obligaciones, pero el sistema impositivo
debe regirse por un criterio de equidad y no confiscabilidad, por lo tanto debe mantenerse un sistema impositivo cuya presión hacia el contribuyente sea constante
en el tiempo. Los proyectos de inversión se realizan
bajo un contexto impositivo y si el mismo cambia,
puede dejar sin rentabilidad el proyecto. Si tenemos
en cuenta que muchas veces los proyectos de inversión
se realizan con recursos de terceros, es posible que el
cambio en el sistema impositivo provoque el quebranto
de la inversión realizada.
En el mediano y largo plazo, la estabilidad de la
presión impositiva produce una mayor recaudación,
pues la confianza es un incentivo para las inversiones.
Por tal motivo, se solicita que las actualizaciones de
los mencionados ítems se realicen en forma anual el
1° de enero de cada período fiscal, y se evite en incurrir en prácticas de aumentos de la carga impositivas
encubiertas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-318/10)
Proyecto de comunicación
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venderse pura y exclusivamente en farmacias habilitadas, que cuenten con un profesional universitario
para asesorar al paciente. Con la aplicación de esta
norma, quedó prohibida la comercialización de estos
productos, incluidos los de venta libre, en todo tipo de
quiosco, autoservicio y negocio.
La automedicación es un viejo y grave problema argentino que deriva en adicciones y problemas de salud.
En este sentido, la permisividad en la venta de medicamentos, inclusive algunos que deberían venderse
bajo receta, contribuye a sostener y agravar esa dañina
costumbre. Por este motivo, resultó auspiciosa la ley
promulgada el pasado mes de diciembre, que prohíbe
la venta de fármacos en quioscos y establece, también,
algunos requisitos para su expendio en las farmacias.
A pesar de ciertas inspecciones realizadas se comprueba que la norma se cumple de manera dispar.
Todavía en los quioscos y/o autoservicios pueden
conseguirse medicamentos tanto de venta libre como
bajo receta.
Los comerciantes aseguran que la gente aún solicita
remedios e insiste ante la negativa, protestando por el
hecho de tener que ir a la farmacia exclusivamente para
hacer esa compra. Pero también es importante destacar
que tampoco la ley está siendo cumplida por muchas
farmacias, ya que en su artículo 1° establece que “los
medicamentos denominados de venta libre deberán ser
dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para expedirlos”.
Si bien esta ley es una forma práctica de cuidar la salud de los ciudadanos, todavía no se disponen medidas
destinadas a garantizar su cumplimiento, por lo cual su
efecto hasta el momento es bajo o nulo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-319/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara, sobre el grado en que se está cumpliendo
la ley 26.567, promulgada el pasado 17 de diciembre,
y si existen actualmente controles para que la misma
sea respetada.

Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña destinada al control de la presión ocular, en
el marco de la Jornada Mundial de la Lucha contra
la Enfermedad Glaucoma, en todo el territorio de la
Nación con una duración de tres días a partir del día 7
de marzo del año 2011.
Art. 2º – La campaña consistirá en que los principales centros de salud de cada provincia ofrezcan
durante tres días un servicio gratuito de control de la
presión ocular.
Art. 3º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente ley, coordinará acciones en
el ámbito del Consejo Federal de Salud con las demás

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con lo que fija la ley 26.567 que modifica
la ley 17.565/67, cualquier tipo de medicamento debe
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jurisdicciones, a los fines de asegurar la implementación de la presente ley.
Art. 4º – La campaña será realizada a través de los
principales centros de salud de cada provincia y será
pautada con la orientación del Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial la concientización de la prevención temprana del
glaucoma.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña.
Artículo 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El glaucoma es una afección del ojo caracterizada
por el progresivo deterioro del nervio óptico. En la mayoría de los casos es una enfermedad y puede conducir
a una pérdida irreversible de la visión.
Cuando miramos un objeto, la imagen pasa de la
retina al cerebro a lo largo del nervio de la visión: el
nervio óptico. Este nervio es como un cable eléctrico,
contiene un millón de hilos, donde cada uno de ellos
manda un mensaje al cerebro proporcionando la visión
lateral y la visión aguda central de la lectura. El glaucoma puede lastimar esos hilos, causando la aparición
de puntos ciegos en áreas de la visión.
Generalmente la persona afectada no detecta estos
puntos ciegos en la visión lateral hasta que ya está muy
avanzado el daño en el nervio óptico.
Una vez destruido todo el nervio óptico, es cuando
se produce la ceguera.
La lesión del nervio óptico se manifiesta por una
excavación del disco óptico con pérdida de las fibras
nerviosas de la retina. Una presión intraocular elevada
es un factor de riesgo importante para el desarrollo del
glaucoma.
En la mayoría de los tipos de glaucoma, el sistema de
drenaje del ojo se tapa y el fluido intraocular no puede
drenar. Al acumularse, causa un aumento de presión
en el interior del ojo, dañando el nervio óptico con la
pérdida consiguiente del campo visual.
El glaucoma es una enfermedad progresiva que
causa pérdida visual irreversible, sin dar habitualmente
signos o síntomas de alerta hasta estados avanzados.
Siendo bastante común en adultos mayores a 35 años.
Se trata de la segunda causa de ceguera en el mundo,
después de la catarata. En la Argentina, aproximadamente el 20 % de las cegueras evitables son causadas
por el glaucoma, pero la mayoría de los pacientes
detectan la enfermedad cuando ya han perdido un
80 % de su campo visual, debido a que en el inicio la
enfermedad no presenta síntomas.

Reunión 6ª

En nuestro país entre 40 mil y 80 mil personas son
afectadas por año por glaucoma y más de la mitad no
está diagnosticada ni bajo tratamiento.
En todo el mundo el total de personas que quedan
ciegas a causa del glaucoma asciende a unas 4,5 millones, y se estima que el número incrementará a 11,2
millones de personas en el año 2020.
Esta enfermedad, generalmente es diagnosticada
durante un examen rutinario, para la prescripción de
anteojos u otra causa de consulta oftalmológica, siendo
su tratamiento disminuir la presión intraocular a noveles que el médico considere sanos para el ojo tratado.
Toda persona mayor de 35 años se debe realizar un
examen anual de presión ocular. Es un procedimiento
rápido e indoloro que puede realizarse en cualquier
consultorio oftalmológico; en caso de que se encuentren valores anormales en el control, se solicitan estudios complementarios.
Si el glaucoma se diagnostica y es tratado antes de
que cause daños importantes, rara vez se produce la ceguera. La clave para evitar el daño del nervio óptico o la
ceguera reside en el diagnóstico y tratamiento precoces,
por lo cual es importante que todas las personas adultas
se sometan a exámenes oftalmológicos periódicos.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-320/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad destinada a “Concientizar a
la población sobre el uso de agua potable”, en todo el
territorio de la nación, con una duración de 4 mes a
partir del día 1º de noviembre del año 2011.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en
cortos publicitarios que serán emitidos no menos de
10 veces por día.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
Servicio de Comunicación Audiovisual y será pautada
con la orientación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo
establecido en la vigente ley de medios al momento
de realizar la campaña.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2° serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social.
Art. 5º – La campaña tiene como propósito primordial difundir una nueva cultura del agua, promoviendo
el ahorro, evitando el derroche y procurando el uso
racional de este recurso limitado y no renovable.
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Art. 6º – El Ministerio de Ambiente de la Nación
será el organismo responsable de la elaboración e
instrumentación de la campaña.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua en la naturaleza se encuentra en sus tres
estados: líquido, fundamentalmente en los océanos;
sólido (hielo en los glaciares y casquetes polares, así
como nieve en las zonas frías) y vapor (invisible) en
el aire.
El agua circula constantemente por el planeta en un
ciclo continuo de evaporación, transpiración, precipitaciones y desplazamiento hacia el mar.
El agua es un elemento esencial para mantener
nuestras vidas. El acceso a un agua potable segura nos
garantiza inmunidad frente a las enfermedades. Necesidades vitales humanas como el abastecimiento de
alimentos dependen de ella. Los recursos energéticos
y las actividades industriales que necesitamos también
dependen del agua.
Es un elemento esencial para la supervivencia de
todas las formas conocidas de vida.
La Argentina enfrenta cinco desafíos significativos en el sector de abastecimiento de agua potable y
saneamiento: 1) baja cobertura con un alto grado de
prestación de servicios para su nivel de ingresos; 2)
calidad deficiente de los servicios; 3) altos niveles de
contaminación de las fuentes y los cuerpos receptores;
4) reducida recuperación de costos; 5) definición deficiente de la asignación de responsabilidades entre las
instituciones del sector.
Debido a que muchos asuntos relacionados con
el agua necesitan amplio respaldo y entendimiento
por parte del público, la creación de una conciencia
pública es cada vez más importante. La información
es una herramienta poderosa para elevar el nivel de
conciencia y para otorgar poder mediante campañas
sobre el agua.
El objetivo es involucrar al público en asuntos como:
la conservación del agua, el uso higiénico del agua, la
conservación de los humedales, la conciencia entre
los usuarios, el desarrollo de la autorregulación en las
instituciones, aumentar la voluntad para pagar o contribuir por los servicios, planificar para emergencias y
el fortalecimiento de la voluntad política.
Idealmente la concientización pública no es una
comunicación de una sola vía sino la interacción de
muchos interesados activos quienes se influencian uno
al otro y proveen un control social por el reforzamiento
mutuo de un grupo de valores.
Las campañas sobre el agua pueden utilizar diversos
métodos de comunicación, como por ejemplo:
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– Uso de medios convencionales, gráficas, televisión
y radio, y medios no convencionales como ser los mensajes en la boleta del agua, entradas a espectáculos o
boletos de transporte.
– El uso de las ONG existentes o movimientos sociales y/o religiosos.
– La organización de eventos con la presencia de
grandes celebridades con influencia pública.
Hay que definir el alcance de la campaña, el grupo
meta, el cambio o conducta deseada en la percepción y
la influencia esperada del grupo meta sobre el resultado
de la campaña.
El acceso público a la información puede ser de
gran importancia para incrementar el nivel de conciencia ambiental. Un claro ejemplo de esto es el
Toxic Release Inventory en los Estados Unidos, país
en el cual a las compañías se les exige publicar listas
de todas las emisiones tóxicas, listas que pueden ser
utilizadas en otras campañas por ONG y grupos de
presión. En el ámbito del agua, el requisito de publicar
información puede reforzar significativamente otras
herramientas de la política, como la imposición de
cobros por contaminar (como ha sucedido en Alemania) o en el Programa PROPER en Indonesia. Estas
herramientas también pueden ligarse a normas para
comercializar, ejerciendo presión sobre los exportadores para mejorar la práctica.
Esta iniciativa parlamentaria propone que la población en general se concientice sobre la importancia
que tiene este recurso limitado y no renovable, y que
el mismo sea usado en base al ahorro. Creemos que
esto es posible si logramos el cambio de ciertos hábitos
de consumo, que deben difundirse por medio de las
campañas.
Ahora bien, para ahorrar agua y cambiar los hábitos
en el consumo, podemos enumerar estos cuidados a
modo de ejemplo, como ser: lavar los platos llenando
la pileta; evitar el goteo de canillas e inodoros; cerrar
el agua mientras se enjabona los dientes, cara y manos;
usar baldes para lavar el auto en vez de que corra el
agua en la manguera; no tirar residuos en el inodoro
sino utilizar un cesto, entre otros.
Por último, quiero expresar que consideramos de
fundamental importancia, que desde el la órbita del
Poder Ejecutivo se lleven adelante este tipo de campañas que tiene como propósito primordial difundir una
nueva cultura del agua, promoviendo de esta manera
el ahorro, evitando el derroche y procurando el uso
racional de este recurso.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-321/10)
Proyecto de comunicación

Reunión 6ª

(S.-322/10)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre los
siguientes puntos:
1. Cantidad de denuncias que existen radicadas en
esta institución en los últimos tres años.
2. Cuál es el sector más denunciado.
3. Cuáles son los principales motivos que generan
las denuncias.
4. Cuáles son las empresas más denunciadas.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Programa Materno
Infantil de la Nación:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneficiarios detallado por provincias.
3. Duración de este plan nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su reforma de 1994,
incorporó en el artículo 42, los derechos de los consumidores. Allí se define al conjunto de los consumidores
y usuarios de bienes y servicios, tanto públicos como
privados, como un grupo merecedor de derechos en
relación con el consumo.
En este sentido, enumera derechos para los consumidores, impone condiciones del lado de la oferta para
la provisión de bienes y servicios, y ordena la creación
de instituciones y marcos regulatorios que estimulen
la eficaz defensa de esos derechos. Algunos de ellos
son: protección de la salud, protección de los intereses
económicos de los consumidores, derecho a la información completa y veraz, a la libertad de elección, a
condiciones de trato equitativo y digno y a la educación
para el consumo.
En este aspecto, el Estado debe defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
controlar los monopolios naturales y legales y asegurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos
nacionales.
También se estipula la creación de marcos regulatorios para los servicios públicos nacionales y procedimentales, para la prevención y solución de conflictos,
que deben incluir la participación de asociaciones de
consumidores y usuarios en los organismos de control.
El objetivo principal de este proyecto consiste en tener un acabado conocimiento respecto de las denuncias
realizadas ante las oficinas de defensa del consumidor,
así como también conocer las causas que motivan las
mismas y las empresas denunciadas.
Es por las razones aquí expuestas que solicito la
aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto del Programa Materno Infantil de la Nación,
de manera tal, de conocer cuáles han sido los resultados
hasta este momento, cantidad de beneficiarios, duración
y partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
del mismo.
El citado programa no sólo pretende evitar la enfermedad y la muerte, sino primordialmente satisfacer
las necesidades integrales de hombres y mujeres en
el proceso de crecimiento, desarrollo y reproducción
humana, a partir de la articulación en red de los servicios de salud orientados a la atención integral de la
mujer, el niño y el adolescente en todas las etapas de
su ciclo vital, con la activa participación de la familia
y la comunidad.
Se trata de un programa de fundamental importancia,
que tiende a evitar la miseria y angustia de muchos
argentinos que no tienen los recursos suficientes para
satisfacer necesidades básicas en sus vidas, por lo que
es esencial que este cuerpo cuente con información oficial a los efectos de ser utilizado en futuras iniciativas
parlamentarias.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-323/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
conmemorarse el próximo 8 de marzo. Asimismo,
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rendir homenaje a todas las mujeres argentinas que han
luchado por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo de nuestro país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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4. Qué resultados arrojaron las auditorías realizadas
en el año 2009 por la Auditoría General de la Nación
y por la Red Federal de Control Público.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 8 de marzo de 1908 en Nueva York, un gran número de mujeres que protestaban en una fábrica textil,
ante los abusos patronales y por mejores condiciones
laborales, fueron despedidas
Por esta razón, se encerraron y se declararon en
huelga; a raíz de esto repentinamente se provocó un
incendio y 129 obreras murieron en su lugar de trabajo.
En 1910, durante la II Conferencia Internacional de
Mujeres Trabajadoras, realizada en Copenhague (Dinamarca), las alemanas Clara Zetkin y Kete Dumker (integrantes del Sindicato de Obreras de la Confección),
propusieron que fuera declarado el 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las 129
costureras muertas en la fábrica de Sirwood.
Es por este motivo, que el Día Internacional de la
Mujer fue institucionalizado por la Organización de
las Naciones Unidas, en relación con aquellas heroicas
mujeres que lucharon por sus derechos.
Asimismo, queremos rendir homenaje a todas las
mujeres argentinas que han abogado por la justicia, la
paz y el desarrollo de nuestro pueblo
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

Señor presidente:
La terrible realidad de ver chicos desnutridos en
nuestro país, al que se lo conoce como el “granero del
mundo”, es una situación que genera repulsión. Basta
con ver las imágenes del impenetrable chaqueño en
donde familias enteras están sumidas en la más absoluta miseria y decadencia humana, para describir el
horror que allí se vive: no hay palabras. Pero no sólo en
el Chaco se vive el hambre y la miseria, todo el norte
de nuestro país padece el terrible flagelo. Lo mismo
si caminamos por las calles de la Capital Federal; en
cada cuadra encontramos personas tiradas que sufren
hambre. Y si vamos al interior en nuestras provincias,
podemos ver semejante panorama.
La desnutrición infantil, además de producir daños
irreversibles en el desarrollo intelectual de los chicos,
genera secuelas irreversibles que condena a esos niños
a riesgo de desarrollo deficiente tanto físico como
psicológico y está llegando a cuadros agudos y hasta
la muerte.
El hambre es un fenómeno masivo que está convirtiéndose en un arma mortal de poderoso alcance y es
preciso revertir esta situación de manera urgente.
En abril de 2003, el Poder Ejecutivo nacional aprobó
por decreto el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
“El hambre más urgente” destinado a financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de
personas en condición de vulnerabilidad social, priorizando la atención de la urgencia alimentaria.
La Nación organiza acciones con las provincias que
adhieren y los municipios de manera de articular la
política alimentaria nacional con las desarrolladas por
los estados provinciales y municipales y convergen en
un sistema que satisfaga las necesidades alimentarias
de la población en situación de vulnerabilidad. Se priorizan familias con mujeres embarazadas, niños menores
de catorce años, desnutridos, discapacitados y adultos
mayores sin cobertura social.
Dicho plan articula su ejecución con el Plan Materno-Infantil desarrollado por el Ministerio de Salud de
la Nación, e integra entre sus componentes al Proyecto
Prohuerta, creado por resolución 239/90 del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En conclusión, este honorable cuerpo solicita al
Poder Ejecutivo de la Nación, que a través del Ministerio de Desarrollo Social, se nos brinde información
fehaciente de los puntos precedentemente señalados,
a los efectos de ser utilizados para futuras iniciativas
parlamentarias.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-324/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a
este honorable cuerpo en relación con el Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”,
sobre los siguientes puntos:
1. Cuál es el número de beneficiarios que actualmente se encuentran registrados en todo el territorio
nacional. Detalle la cantidad de personas provincia
por provincia.
2. Cuáles son las estrategias implementadas por los
consejos consultivos de políticas sociales provinciales,
municipales y/o barriales para la seguridad alimentaria.
3. Qué medidas de acción concretas se aplican en
aquellas provincias del Norte Argentino en donde el
hambre está cobrándose vidas día a día.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saa.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-325/10)
Proyecto de comunicación

Reunión 6ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-326/10)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano de gobierno que corresponda y
por los medios pertinentes, informe a esta Honorable
Cámara, qué resultados se obtuvieron en el año 2009,
por la aplicación del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, cuál es el grado de
cumplimiento que registran los socios partícipes de la
sociedad de garantía recíproca Garantizar a diciembre
del año 2009.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad es un problema creciente en todas las
ciudades del mundo, algunas registran un mayor índice
de delictividad que otras, pero todas están en una franca
lucha a los efectos de mejorar los niveles de seguridad
de sus ciudades.
Por tal motivo, todas la medidas de carácter preventivas, para evitar el avance de inseguridad en nuestra
sociedad son bienvenidas, entre ellas una medida
efectiva, es el sacar las armas de fuego en tenencia
de la población civil, de esa manera se eliminan de
circulación elementos que necesariamente se usan para
realizar y cometer hechos delictivos.
A través de la ley 26.216, se implementó un programa mediante el cual se pretende reducir la circulación
de armas de fuego entre los civiles.
Esto se logra mediante un incentivo económico, a
quienes entreguen voluntariamente un arma de fuego y
municiones, en algunos de los puestos fijos dispuestos
para la recepción de las mismas.
Además, mediante el plazo de ejecución del programa, no tendrá ninguna consecuencia legal para las
personas que lo efectivicen.
El plan tiene como objetivos; la disminución de la
cantidad de armas de fuego en manos de los civiles, la
reducción de accidentes por el uso de armas de fuego
y la toma de conciencia por parte de la sociedad de
los peligros que encierra la tenencia y uso de armas
de fuego.
Por tal motivo, se solicita se informe cuales fueron
los resultados obtenidos por la aplicación de la mencionada medida en el año 2009.

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Sociedades de garantía recíproca surgen para
proporcionar financiamientos a las pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen severas dificultades
de acceder al mercado de capitales y al mercado
financiero.
Garantizar, es una sociedad de garantía recíproca que
depende del Banco Nación, el cual fondea la mayoría
sus operaciones, por tal motivo, es menester que el
grado de cumplimiento de los socios partícipes que
actúan en la mencionada SGR, brinden un grado de
cumplimiento aceptable que aseguren el funcionamiento de la misma en el mediano y largo plazo.
Por tal motivo, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda,
informe a esta Cámara qué grado de cumplimiento
están registrando los socios partícipes de Garantizar a
los cuales la SGR le presta garantía de cumplimiento
de sus obligaciones financieras.
La mencionada herramienta es un instrumento muy
útil para lograr el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; otros países han logrado darle un gran
impulso a las pymes poniendo en funcionamiento instrumentos similares a las SGR. Sin embargo, hay que
seguir una fiscalización minuciosa y detallada del grado
de cumplimento de los objetivos que los programas que
se trazaron en el momento de su lanzamiento.
El adecuado cumplimiento de las obligaciones
financieras de las empresas a las cuales las SGR les
sirven como garantía es esencial para que este tipo de
herramientas permanezcan en el tiempo y puedan dar
beneficios a numerosas pymes que se benefician con
su accionar, sin embargo si el cumplimiento de las
actuales beneficiarias es muy bajo el sistema colapsará
y dejará de ser operativo.
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En consecuencia, solicitamos se brinde información
sobre el grado de morosidad que Garantizar, la SGR
más importante del país, registra en sus balances.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-328/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-327/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa, informe a este cuerpo, cuál es la evaluación
realizada por la implementación del Programa “Crédito
fiscal para capacitación”, para el año 2009, y en base a
esa evaluación qué grado de implementación, ejecución
presupuestaria y correcciones al programa se estima
aplicar en el año 2010.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de capacitación mediante crédito fiscal
permite a las empresas abonar la capacitación de su
personal y luego descontarlos de los impuestos.
Este programa permite mejorar la competitividad de
las empresas al mejorar las habilidades de su personal,
recordemos que el factor humano es el activo más
importante de una empresa.
El mismo se instrumenta mediante un certificado
de crédito fiscal, el cual se le entrega a la empresa,
es endosable y sirve para pagar impuestos nacionales
como el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor
agregado, ganancia mínima presunta y demás impuestos nacionales.
Como mencionamos, el programa apunta a fortalecer
el activo más importante que tiene una empresa, su
personal, la capacidad de innovar, de adaptase a los
nuevos tiempos, y de insertarse en nuevos mercados
cubriendo las necesidades que los consumidores buscan, la capacidad de detectar tales necesidades y poder
satisfacerlas, son cualidades de una empresa que le son
aportadas por el capital humano del que dispone, por
ello es tan importante tener una capacitación permanente en especial en los sectores de gerenciamiento los
cuales son los que conducen los destinos y el rumbo
de la empresa.
Por tal motivo, es que solicitamos se nos informe la
evaluación del programa para el año 2009 y cuál será
su proyección en el año 2010.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano de gobierno que corresponda, y en
el marco del Programa AGORA destinado a la población ciega, informe a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos:
1. Cuál es el número de beneficiarios que se capacitaron en las distintas acciones de formación durante el
año 2009 y cuántos han obtenido inserción laboral ya
sea en el ámbito público o privado.
2. Cuál es la cooperación financiera, que el Estado
nacional recibe del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y cuál es el valor de la partida presupuestaria
destinada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, para tal fin.
3. Si es posible ampliar el rango etario de beneficiarios hasta 55 años de edad.
4. Qué tipo de campañas de difusión pública y
empresarial del programa se están desarrollando en
la actualidad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa AGORA, destinado a la población ciega, es un programa de capacitación e inserción laboral,
cuya finalidad es incorporar a las personas con discapacidad visual, a la vida productiva, tanto del sector público como privado o bien en microemprendimientos.
El mismo es ejecutado por la Federación Argentina
de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA) y
recibe cooperación técnica no reembolsable del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de
la fundación de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE), Fundación ONCE para Latinoamérica (FOAL) y aportaciones del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Se trata de una experiencia piloto que se desarrolla
simultáneamente en nuestro país, Chile y Uruguay
con personas con discapacidad visual o baja visión
que cuenten entre 18 y 45 años de edad, con escuela
primaria completa y que hayan concluido su rehabilitación funcional.
El programa busca potenciar las capacidades de estas
personas en distintas áreas, así como también, apoyar
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microemprendimientos como panaderías, elaboración
de dulces y alfajores artesanales, entre otros.
En conclusión, el presente proyecto tiende a obtener
información oficial, en relación a los ítems mencionados precedentemente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 6ª

Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia prorrogar el plazo de vigencia hasta el 31
de diciembre del año 2011, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-330/10)

(S.-329/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
del 2011, el plazo establecido en artículo 16 de la ley
24.146 y modificatorias leyes 24.383 y 24.768, cuyo
vencimiento operó el 31 de diciembre de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A modo de antecedente, podemos decir, que bajo
la ley 24.146, se instituyó un régimen especial de
transferencia de bienes inmuebles innecesarios para el
cumplimiento de los fines o gestión de la administración pública nacional, sus empresas y entes descentralizados, o de otro ente donde el Estado nacional tenga
participación total o mayoritaria de capital o en la
formación de las decisiones societarias, en los términos
previstos en el artículo 60 de la ley 23.697.
Ahora bien, el artículo 16 de la ley 24.146, sustituido por el artículo 5° de la ley 24.768, dispuso que las
entidades beneficiarias y sujetos legitimados debían
presentar sus solicitudes de transferencia de inmuebles
ante la autoridad de aplicación, hasta el 31 de diciembre
del año 2000, estableciendo, para todos los casos, que
los requisitos que resulten exigibles por la aplicación
de dicha norma, deben encontrarse cumplidos dentro
del plazo consignado.
Posteriormente el decreto 1.247/2000 prorrogó hasta
el 31 de diciembre del año 2003 el plazo de vigencia
instituido por el artículo 16 de la ley 24.146, modificado por las leyes 24.383 y 24.768.
Creemos que es de fundamental importancia prorrogar el plazo de vigencia establecido en el artículo
16 de la ley en cuestión, ya que realmente hay muchos
expedientes en la ONABE que se encuentran favorables para su aprobación y que han cumplidos casi la
totalidad de los requisitos que se les ha exigido, pero
que lamentablemente al haber caducado el plazo no
pudieron cumplir el proceso de se transferidos.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la creación, promoción y desarrollo de páginas web en todos
los órganos de la administración pública nacional
destinadas a brindar información a personas con capacidades distintas.
Art. 2º – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, será el órgano
de aplicación y organismo rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones de la presente ley.
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto de garantizar la plena vigencia de derechos de información de
las personas con capacidades distintas, consagrados en
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
vigentes.
Art. 4º – A los fines del artículo 2°, la autoridad
de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes
funciones:
a) Promover en los órganos de la administración
pública nacional la confección de páginas web,
destinadas a brindar información a personas
con capacidades especiales;
b) Generar mecanismos concretos que faciliten la
accesibilidad de las personas con discapacidad
a las mencionadas tecnologías;
c) Informar y capacitar a los usuarios acerca de
los recursos disponibles como modo de lograr
la accesibilidad;
d) Organizar con la frecuencia que se considere
necesaria eventos de capacitación, actualización y seguimiento en todas las cuestiones
relacionadas con la accesibilidad de la Internet;
e) Impulsar la creación de talleres sobre el acceso
a las nuevas tecnologías e Internet de las personas con discapacidad.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley constituirá un consejo consultivo integrado por
representantes de organizaciones de la sociedad civil
y académicas especializadas en la temática, cuyas
funciones serán:
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a) Diseñar las estrategias adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley;
b) Asesorar respecto de las vías de acción a implementar;
c) Evaluar las acciones y recomendar las acciones
pertinentes;
d) Los miembros del consejo consultivo desempeñaran las funciones ad honórem.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentara la presente
ley en un plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación de este proyecto está fundada en el
espíritu de consagrar como un derecho básico de las
personas con discapacidad, su acceso a la información,
es por lo tanto que la presente iniciativa tiene como
objeto la creación, promoción y desarrollo de páginas
web en todos los órganos de la administración pública
nacional destinadas a brindar información a personas
con capacidades distintas, con el fin de hacer accesible
el contenido de los servicios que ofrecen.
Es importante destacar algunos antecedentes en la
materia sobre normas y legislación aplicable internacionalmente como por ejemplo, las normas uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad, en las que se han basado los legisladores de muchos países a fin de legislar específicamente sobre la accesibilidad en la sociedad de la
información.
Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU,
cuadragésimo octavo período de sesiones, de 20 de
diciembre de 1993. Aunque las normas uniformes
fueron redactadas antes de la reciente y significativa
expansión de las redes y tecnologías de la información y la comunicación en muchos países, la norma 5
proporciona una guía útil para el diseño y la defensa
de políticas. Explícitamente dice: artículo 5. Posibilidades de acceso. Los Estados deben reconocer la
importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades
en todas las esferas de la sociedad. Para las personas
con discapacidades de cualquier índole, los Estados
deben: a) establecer programas de acción para que el
entorno físico sea accesible y b) adoptar medidas para
garantizar el acceso a la información y la comunicación. b) Acceso a la información y la comunicación.
5. Las personas con discapacidad y, cuando proceda,
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sus familias y quienes abogan en su favor deben
tener acceso en todas las etapas a una información
completa sobre el diagnóstico, los derechos y los
servicios y programas disponibles. Esa información
debe presentarse en forma que resulte accesible para
las personas con discapacidad. 6. Los Estados deben
elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes
grupos de personas con discapacidad.
En cuanto a legislación europea podemos citar a
varios países: Portugal: la resolución consejo de ministros 97/99, pretende asegurar que la información
de la administración pública presentada en Internet
sea susceptible de ser recogida y comprendida por los
ciudadanos con necesidades especiales, determinándose que sean adoptadas las soluciones técnicas para
alcanzar dicho objetivo.
En Irlanda la accesibilidad de las tecnologías de la
información y la comunicación, queda cubierta por el
Acta para la Igualdad en el Empleo, de 1998, y por el
Acta para la Igualdad de Estatus, de 2000. Además,
las políticas públicas exigen especialmente a los departamentos gubernamentales que sus sitios web sean
accesibles y acordes con los niveles de prioridad 1 y 2
de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido
Web del WAI (WCAG 1.0).
En Suecia: a principios del mes de junio de 2002,
la Agencia para la Gestión Pública (Statskontoret)
presentó las directrices para el diseño de los sitios web
públicos, incluyendo la aplicación de las Directrices del
WAI, en un documento llamado: “ 24-timmarswebben”
(Las 24 horas del sitio web).
En Alemania: el 23 de julio de 2002 fue publicado
por el gobierno alemán, para entrar en vigor el 24 de
julio, el decreto sobre tecnología de la información
libre de barreras (Barrierefreie Informationstechnik
Verordnung-BITV) basándose en el artículo 11 de la
ley alemana de igualdad de oportunidades (Bundesbehindertengleichstellungsgesetz-BGG). La ley se basa
completamente en las Directrices de Accesibilidad
para el Contenido Web del WAI (WCAG 1.0), recogiendo cada una de sus pautas redactadas en términos
legales. El decreto establece dos niveles de prioridad
de aplicación: PI y PII. PI es obligatorio para todos los
sitios del gobierno federal, mientras que PII se exige
adicionalmente a las páginas de entrada de los sitios.
Italia: el Parlamento italiano aprobó, por unanimidad, la “Legge Stanca” que establece que la República
reconoce el derecho de los ciudadanos con discapacidad para acceder a todas las fuentes de información y
servicios públicos, de acuerdo con el artículo 3º de la
Constitución Italiana.
La definición de accesibilidad y de ayuda técnica: el
dominio de aplicación, con una lista de instituciones
públicas y entidades privadas concesionarias de servicios públicos. Las modalidades de aplicación de la accesibilidad: en cualquier contrato de aprovisionamiento
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o compra relacionada con servicios de tecnologías de
la información y la comunicación, los requisitos de
accesibilidad tienen la más alta prioridad con respecto a
cualquier otro requisito, en particular, serán cancelados
todos los contratos para la creación o modificación de
sitios web públicos que no exijan la accesibilidad. La
modalidades de verificación de la accesibilidad que
pueden llevarse a cabo a solicitud de departamentos
del gobierno italiano sobre los sitios web privados y las
aplicaciones informáticas, para emitir una etiqueta de
accesibilidad; que todas las administraciones públicas
deben incluir el tema de la accesibilidad en todos los
programas de formación de sus empleados.
España: ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE). Publicada en el B.O.E. el 12 de julio.
Entrando en vigor a los tres meses de su publicación
(es decir el 12 de octubre de 2002), excepto las disposiciones adicional sexta y finales primera, segunda,
tercera y cuarta de esta ley que entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado. Sobre accesibilidad la ley dice, en sus disposiciones adicionales:
Quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos. 1) Las administraciones
públicas adoptarán las medidas necesarias para que la
información disponible en sus respectivas páginas de
Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios
de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. Asimismo,
podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño
o mantenimiento financien, apliquen los criterios de
accesibilidad antes mencionados. 2) Igualmente, se
promoverá la adopción de normas de accesibilidad
por los prestadores de servicios y los fabricantes de
equipos y software, para facilitar el acceso de las
personas con discapacidad o de edad avanzada a los
contenidos digitales.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia la generación de nuevas iniciativas que garanticen el derecho a la información de las personas con
capacidades distintas es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-331/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano de gobierno que corresponda, y por
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los medios pertinentes, informe detalladamente a esta
Honorable Cámara, sobre cuáles son las medidas y/o
controles para evitar la piratería editorial en nuestro
país, ya que este tipo de prácticas se encuentran en
aumento, vulnerando los derechos de propiedad intelectual.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno de la piratería editorial está afectando
al libro como soporte, a la edición como industria y, al
derecho de autor como instrumento que hace posible
el equilibrio necesario en las relaciones de autores,
editores, lectores y usuarios de información.
La reproducción ilegal de obras impresas, que
supone un evidente beneficio para los infractores,
lleva aparejadas enormes pérdidas económicas para
los autores y los editores. Además va en detrimento
de la industria editorial, puesto que dejará de invertir
en escritores noveles y se reducirán los puestos de
trabajo y las inversiones que potencian la cultura de
nuestro país.
Entre el 18 y el 20 % del volumen vendido por un
best seller se piratea en el mercado negro argentino.
El problema comenzó a perturbar a las casas editoriales a partir de este verano, donde la mayoría de
los diez libros más vendidos se venden en sitios que
obtienen altos márgenes de ganancias debido a que los
mismos no tributan sus impuestos.
Este fenómeno suele darse a lugar en lugares como
parques, plazas y calles que durante los fines de semana
colocan mesas de libros usados con otros títulos nuevos. Y también puede encontrarse en algunas librerías
que colocan algunos de estos ejemplares ilegales, cobrándolos a un menor precio que el valor fijo de tapa
que un libro tiene en nuestro país.
Se estima que la tirada de libros piratas estaría entre
2.000 y 8.000 ejemplares de cada título pirateado, esto
varía según la cantidad de ejemplares vendidos y sus
ganancias, del best seller en cuestión. Algunos de los
ejemplares son: El combustible espiritual 1 y 2, de Ari
Paluch; Crepúsculo, de Stephenie Meyer; El símbolo
perdido, de Dan Brown; Papeles inesperados, de Julio
Cortázar, entre otros.
La calidad de la edición pirata ha avanzado de manera increíble siendo una real amenaza para las verdaderas industrias editoriales, es por esto que debemos
ser protagonistas activos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-332/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, informe a esta Honorable Cámara de Senadores, en base a qué criterios se
realiza la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional
en las distintas regiones del país, así como también solicitamos se proceda a asignar a las provincias los excedentes del mencionado fondo al 31 de diciembre de cada
año en base a los índices de coparticipación vigentes.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del total de lo recaudado el 1 % constituye el Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional, el cual es administrado
por el Estado nacional y lo aplica a las diferentes provincias en función de las necesidades que se generen
y las cuales son valoradas por la Nación.
La necesidad de aplicación en las distintas regiones
de nuestro país, deberían estar pautadas de antemano, su
aplicación tendría que ser transparente y su afectación
debidamente justificada, pues de no ser así, el mencionado fondo pasa a ser una caja que el Estado nacional puede afectar en forma discrecional y determinar formación
de voluntades en los representantes de las provincias.
Por tal motivo, se solicita se informe los criterios
de distribución y además los elementos que originaron
la toma de decisión de las afectaciones. Igualmente,
solicitamos que al finalizar el ejercicio los fondos que
no fueran afectados, se distribuyan entre las provincias
según los índices de coparticipación vigentes.
En procura de lograr una mayor transparencia en la
administración de los ATN, es que solicitamos al Poder
Ejecutivo se nos brinde información fehaciente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-333/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Internacional
de Historia Militar, en el Bicentenario de la Creación del
Ejército que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio de 2010,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Internacional de Historia Militar,
convocado por el Instituto de Historia Militar Argentino, se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los días 2, 3 y 4 de junio de del presente año.
El congreso y sus participantes tendrán en cuenta
la moderna metodología de la historia y de la historia
militar que con constante acción docente, el Instituto de
Historia Militar Argentina se ha preocupado en difundir
desde su creación en 1930.
Para que la historia militar sea de verdadera utilidad
a quien la estudie, convendrá tener especialmente en
cuenta la íntima vinculación existente entre el ámbito
político (fines) y el estratégico (medios), que a su vez
podrán condicionar el hecho táctico. Aquí no conviene
buscar fórmulas de éxito, que correspondieron un hecho puntual como es el histórico y por lo tanto único,
singular e irrepetible y de muy difícil aplicación a todos
los hechos futuros.
La concepción actual de la historia militar comprende además de los enfrentamientos bélicos y sus
variadas motivaciones, la creación y el desarrollo de
las instituciones militares, el pensamiento militar, la
tecnología bélica, sistema de armas, el apoyo logístico, la inteligencia militar, la industria, los aportes de
las fuerzas armadas al país en múltiples aspectos y la
interacción mutua con la sociedad civil, como también
la formación y perfeccionamiento de cuadros y tropas.
Todo ello con el agregado de otros temas, motivos de
estudio a proponer por los participantes.
La temática del congreso será la siguiente:
“La guerra de la Independencia argentina e iberoamericana y la creación de los ejércitos nacionales
(1810-1830)”.
La finalidad de la investigación estará dirigida a
conocer y reflexionar de qué manera se fueron conformando los ejércitos nacionales de la región. Al mismo
tiempo cómo se desarrollaron los procesos bélicos que
culminaron con la independencia de esas naciones y su
consolidación.
De los estudios llevados a cabo en el Instituto de
Historia Militar Argentina, para el planeamiento del
desarrollo del congreso, han surgido como temas
principales a investigar los siguientes, sin perjuicio de
otros que surjan a propuesta de los investigadores que
participen del evento y sean aprobados por la Comisión
Académica Asesora:
Subtemas:
a. Metodología moderna de la historia militar en la
Argentina y otros países, criterio a tener en cuenta para
el estudio, la investigación y la enseñanza.
b. El período hispánico, organización política, social
y militar, previa a 1810 en el Imperio Español y Portugués. Doctrina militar. Los ejércitos permanentes y
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milicias, la situación naval. Rivalidades europeas y sus
repercusiones en América.
c. Los ataques ingleses en 1806-1807, en Venezuela y el Río de la Plata. Su influencia, creación de
cuerpos urbanos en Buenos Aires y modificaciones
del virrey Cisneros en septiembre de 1809. Influencia
política y social de la actividad militar en la península
ibérica.
d. La Guerra de la Independencia de España a partir
del 2 de mayo de 1808. Influencia en el proceso de
emancipación de Hispanoamérica y del Brasil. Enfrentamiento de las ideologías políticas y su traslado a
territorios de ultramar.
e. Iniciación y desarrollo principal de la Guerra de
la Emancipación de Iberoamérica Ideas estratégicas
y tácticas de ambos bandos. La particularidad del enfrentamiento bélico, enfocado como guerra civil de la
hispanidad. Las fuerzas navales.
f. La conducción y organización realista en la Guerra
de la Emancipación Hispanoamericana en cada virreinato. Ideas políticas y estratégicas. Doctrina, armamento, logística, uniformología. Luchas internas dentro
de cada bando (absolutistas y liberales). Principales
conductores de la guerra. Abascal, Pezuela. La Serna.
Osorio, Morillo, Marcó del Pont y otros. El poder naval
y sus influencias en las operaciones terrestres. La lucha
por el dominio del mar.
g. La conducción y organización del bando independiente. Ideas políticas, estratégicas y tácticas. Las
milicias. Armamento, uniformología, logística. Conducción de la guerra y pensamiento militar según San
Martín, Bolívar. Sucre, O’Higgins. Luchas internas
entre centralistas y federalistas. Influencia de las luchas
en Europa (política, económica, social y militar). El
poder naval.
h. Campañas de Bolívar y San Martín. Diferencias
y similitudes. Principales combates y batallas. Campañas en México, América Central y Brasil. Campañas
navales de ambos beligerantes.
i. Aspectos internacionales: Los países europeos
durante la guerra, particularmente Portugal. Francia
e Inglaterra. Los Estados Unidos, su pensamiento y
apoyo al bando independentista.
j. Aspectos sociales: Características étnicas de los
pueblos que integraron el Imperio Español y Portugués
desde principios del siglo XIX. Su influencia en la
formación de las fuerzas militares.
k. Aspectos económicos: La economía política como
ciencia a principios del siglo XIX. El comercio, transporte e industria. La situación de Gran Bretaña en su
lucha contra el bloqueo francés. El dominio marítimo
y el abastecimiento de armas durante la guerra, particularmente por EE.UU. y Gran Bretaña. La situación
después de Waterloo. El comercio marítimo, fluvial y
terrestre.
l. Aspectos religiosos: La iglesia católica en Hispanoamérica a principios del siglo XIX. El regalismo.
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Características de la evangelización. Actitud del clero
durante la guerra. Ideas difundidas por los jesuitas y
que pueden haber favorecido al bando independentista.
Vínculo con la Santa Sede durante la guerra. Participación del clero, en las luchas y sucesos más trascendentes en el actual territorio argentino, la Asamblea del
año XIII y Congreso de Tucumán. Sucesos similares
en el Virreinato de México y en otras jurisdicciones
virreinales.
m. Historiografía americana y luso-española: vinculada a la guerra de la Independencia. Historiadores
españoles, portugueses, e hispanoamericanos relevantes. Historiadores de otras naciones.
n. Historia de los ejércitos iberoamericanos: Nacidos y creados como consecuencia de la Guerra de
la Emancipación. Síntesis de su evolución en el siglo
XIX. Participación política, económica, social y militar
de las fuerzas armadas. Las marinas de guerra y su
importancia en las operaciones militares y su evolución
orgánica y doctrinaria.
o. Aspectos culturales: Rasgos predominantes de
la cultura española en la península e Hispanoamérica.
Principales diferencias. Ideas filosóficas predominantes
en las primeras décadas del siglo XIX. La cultura antes
de mayo de 1810. El idioma castellano y las lenguas
indígenas. La educación y los centros de enseñanza.
Vida pública y privada.
Por todo lo expuesto y ante la importancia del citado
congreso, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-334/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y en particular la
Administración Federal de Ingresos Públicos, intensifique los controles de fiscalización impositiva y previsional, sobre las quiebras fraudulentas, falsificación de
marcas y empresas que constituyan domicilio fiscal en
paraísos fiscales o en países de baja tributación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitar a
la AFIP intensifique los controles de auditoría sobre
ciertas sociedades y actividades, que registran altos
niveles de evasión fiscal.
Las quiebras fraudulentas, la falsificación de marcas
y la constitución de domicilio fiscal en paraísos fiscales,
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constituyen las formas más habituales para defraudar
al fisco.
Las quiebras normalmente dejan además de las deudas laborales y comerciales, deudas fiscales de carácter
impositivo y previsional, impidiendo de esta manera
el acceso de los trabajadores a los futuros beneficios
jubilatorios.
La evasión en concepto de falsificación de marcas y
la informalidad con que se mueve en ciertos lugares de
nuestro país produce un grave perjuicio para el fisco.
La constitución de domicilio fiscal de algunas
empresas en países de baja tributación llamados paraísos fiscales, es utilizada para eludir obligaciones
tributarias.
La AFIP, debería gestionar convenios con otros
países a fin de permitir controles conjuntos que logren
reducir este tipo de evasión impositiva, a través de
intercambio de información que permitan detectar las
sociedades que operen de esta manera, y reforzar sobre
ellas un seguimiento más minucioso.
Por tal motivo, es que solicitamos se intensifiquen
los controles sobre este tipo de actividades y empresas
que operan bajo la modalidad descripta anteriormente,
así como también, solicitamos que se adopten las medidas conducentes a fin de lograr el objetivo mencionado.
En procura de tener en nuestro país un sistema
tributario eficiente y equitativo que premie al que
cumple y castigue al que infringe la ley, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-335/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, cuál es
el estado en que se encuentran las cárceles a comienzo
del año 2010, y cuáles son las obras que se contemplan
realizar detallando la cantidad de recursos a aplicar, con
fin de mejorar su estado de habitabilidad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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Sin embargo, las cárceles no fueron concebidas solamente para alojar a los presidiarios, por el contrario,
deben brindar contención y posibilitar al mismo tiempo
una adecuada recuperación, prepararlo para una inserción en un futuro en la comunidad, y que esa inserción
sea efectiva a los efectos de evitar la reincidencia de
los mismos.
De no lograr los objetivos mencionados las reinserciones serán frecuentes y el sistema colapsará pues
no alcanzan las cárceles para alojar tanta cantidad de
presidiarios.
Para lograr el objetivo mencionado, necesitamos
que nuestras cárceles estén limpias, que sus internos
estén bien alimentados y que tengamos un buen sistema
educativo que los prepare para la vida. Debemos tomar
conciencia, que los recursos que se disponen en acondicionar las cárceles del sistema penitenciario argentino
no es un gasto sino una inversión. Sólo así lograremos
una sociedad segura, que incluya y contenga a todos
sus habitantes.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo, nos
informe el estado actual del sistema penitenciario y nos
indique qué plan de trabajo tiene contemplado ejecutar
en el año 2010.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-336/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano de gobierno que corresponda, informe
a este honorable cuerpo, en el marco del Plan Federal
de Control de Inundaciones, los siguientes puntos:
1. Cuál es la partida presupuestaria 2010 que se
destinará a la ejecución de obras.
2. Qué obras tiene previsto realizar a futuro para
mitigar las crecientes inundaciones y cuál es el avance
y grado de ejecución de las ya comenzadas.
3. Qué estudios de precipitaciones se han ejecutado
en las zonas vulnerables, y cuáles han sido los resultados obtenidos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El sistema penitenciario tiene por objetivo lograr la
reinserción en la comunidad de aquellas personas que
hayan cometido un delito y fueran condenadas por el
mismo a permanecer en reclusión.

Señor presidente:
El Plan Federal de Control de Inundaciones está
destinado a reactivar aquellas zonas productivas de
nuestro país, que atraviesan una situación socioeconómica delicada debido a inundaciones.
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Contempla obras de embalses de amortiguación de
crecidas y obras de regulación y desagües controlados.
El mismo abarca el sur de Córdoba, el nordeste de La
Pampa, el sudoste de Santa Fe, el noroeste de Buenos
Aires.
Nuestro país cuenta con zonas en donde las inundaciones se presentan cada año y sus pobladores se ven
obligados a desalojar sus viviendas, perdiendo todo y
lo poco que lograron en toda una vida de trabajo, la
producción, sus negocios, su trabajo y no pueden volver a empezar, y cada año se repite la misma historia
y esperan una respuesta definitiva del Estado. Por lo
que es necesario que el Estado nacional, juntamente
con los Estados provinciales y municipales, coordine
medidas de prevención de alertas tempranas, así como
también, dotar al Servicio Meteorológico Nacional
de la tecnología y asesoramiento adecuados para la
precisión de los pronósticos pertinentes.
Ahora bien, es importante mencionar que en enero
fue la localidad bonaerense de San Antonio de Areco,
la que protagonizó el desastre natural donde el gobierno
provincial acusó a los productores agropecuarios locales de construir canales ilegales, pero lo cierto es que
no se detectó ningún curso ilegal de drenaje del agua y
que los canales naturales no tienen la limpieza mínima
para acomodar el curso de sus aguas.
También, la provincia de Santa Fe, sufrió cuantiosas
pérdidas como consecuencia de las intensas precipitaciones ocurridas el último tiempo y tantas otras zonas
y localidades de nuestro país que esperan la ejecución
de obras de drenado que eviten estos desastres.
En consecuencia y frente al cambio climático y los
impactos negativos que nuestro país sufre, es que este
honorable cuerpo solicita información sobre cuáles
son las obras que se están construyendo en el marco
de dicho plan, cuál es su grado de ejecución y cuáles
se tienen proyectado a futuro para dar una respuesta al
problema y mitigar los históricos ciclos de inundaciones, que a raíz del cambio climático global se vienen
intensificando.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-337/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, informe a este honorable cuerpo a
cerca del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina trabaja”, sobre los siguientes puntos:
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1. Cuáles son los criterios de inclusión del programa y quién tiene la potestad para seleccionar a los
beneficiarios.
2. Cuáles son los criterios de intervención del programa. Qué obras se priorizan.
3. Cuantos beneficiarios registra el programa a diciembre de 2009. Especifique por localidades.
4. Cuándo está previsto extender el programa al resto
de las provincias.
5. Cuál es la partida presupuestaria asignada al
programa para 2010.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina
trabaja” es llevado adelante conjuntamente por los
Ministerios de Desarrollo Social; Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y Educación.
Está destinado a personas que no cuenten con
ingresos en el grupo familiar, ni pensiones, ni jubilaciones, ni Planes del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
El mismo fue lanzado en agosto de 2009 con el
objetivo de promover la generación de empleo en
zonas de alta vulnerabilidad social. En una primera
etapa el programa se lanzó en el conurbano bonaerense
produciendo un fuerte impacto social, lo que habla de
la grave desocupación. La idea es extenderlo a todo el
territorio nacional avanzando progresivamente y haciendo hincapié en los principales cordones periféricos
de los principales centros urbanos.
El programa está basado en un sistema de cooperativas que se conforman con los inscritos a los cuales
se los capacita en diferentes oficios para la posterior
ejecución de obras públicas en sus distritos.
Los cooperativistas reciben un ingreso fijo y son
inscritos en el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social, permitiéndoles
acceder al monotributo social, incorporarse al sistema
provisional, contar con obra social para el beneficiario
y su grupo familiar y en caso de tener hijos, les permite
percibir la asignación universal por hijo.
El programa original les daba la potestad a los
municipios para seleccionar a los beneficiarios pero
hay denuncias en relación a la injerencia directa de los
funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en el
control de los programas y en el control del ingreso
de beneficiarios. En este sentido, las organizaciones
sociales comenzaron a reclamar espacios para ingresar al plan y organizaron marchas y acampes sobre la
avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo
Social el pasado diciembre.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de
la Nación que a través de los respectivos ministerios informe acerca de los puntos precedentemente señalados.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-338/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe a este
honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos relacionados al superávit fiscal 2009: cuál ha sido el destino
de los fondos del mismo, cuáles fueron las prioridades
que se consideraron y qué porcentaje del mismo se
destinó al pago de la deuda pública.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El superávit fiscal de 2009 alcanzó los $ 17.272 millones (4.455,9 millones de dólares), cifra que representa el 1,53 por ciento del producto bruto interno (PBI).
Cabe señalar que esta cifra se encuentra un 46,9
por ciento por debajo del nivel del año 2008 cuando
había llegado a $ 32.528,7 millones. El presupuesto
2009 tenía previsto un ahorro primario de $ 36.428,4
millones equivalentes al 3,27 por ciento del PBI, cifra
muy distinta de la que finalmente alcanzó.
Según declaraciones de la señora presidenta, esta
ganancia en las cuentas públicas se debió a una buena
administración y gestión y a que el canje de deuda en
default “marcha viento en popa”, según palabras de la
mandataria.
Para 2010, se prevé una pauta de superávit primario
de $ 27.000 millones.
El difícil conflicto institucional planteado entre el
gobierno nacional y el Banco Central puso en peligro
el canje de deuda, la misma sigue creciendo pese a los
pagos efectuados y a las innumerables renegociaciones
que los sucesivos gobiernos constitucionales llevaron a
cabo con los acreedores internacionales y pone en peligro y condiciona el desarrollo de la economía nacional.
En consecuencia, el presente proyecto tiende a que
el Poder Ejecutivo nos brinde información fehaciente
sobre los puntos mencionados precedentemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-339/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda y por los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo, los
siguientes puntos:
1. Cuál será la meta 2010-2011 en relación a la
construcción de viviendas para la población de bajos
recursos y cuáles para la clase media.
2. Detalle los planes de construcción de viviendas
e infraestructura urbana destinado a la comunidad de
pueblos aborígenes, así como también a aquellas comunidades rurales dispersas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la agenda del gobierno nacional está incorporado
el sector vivienda entre sus temas prioritarios como
una de las herramientas más eficaces para enfrentar la
grave situación económica y social que padece nuestro
país, sin embargo la respuesta parece no llegar a un
importantísimo sector de la población de nuestro país.
Los créditos hipotecarios lanzados en los últimos
meses no son accesibles a la población de nivel medio
que no cuente con altos ingresos para poder sustentar el
alto costo de las cuotas o bien no cuentan con un trabajo
seguro que les permita acceder a la línea de crédito.
Por otro lado, la población de bajos ingresos que vive
hacinada en villas y asentamientos precarios, espera
que el Estado se haga presente con políticas sociales
concretas y accesibles.
Además, la población de aborígenes, ya que muchos
de ellos se encuentran olvidados y despojados de sus
tierras y sin posibilidades de trabajo, tiene derecho a
una vivienda digna y lucha día tras día por sus derechos.
En conclusión, es necesario que el Estado implemente una política de vivienda sólida que permita
resolver la situación habitacional de tantos argentinos
que sueñan y tienen derecho a una vivienda digna, tal
como lo indica nuestra Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto es que solicitamos se nos brinde
información fehaciente, a los efectos de ser utilizada
en futuras iniciativas parlamentarias.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-340/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área de gobierno que corresponda informe
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sobre los siguientes puntos en relación con la piratería
discográfica, en nuestro país:
1. Políticas que se están desarrollando desde la orbita del Poder Ejecutivo, a los efectos de combatir la
piratería discográfica.
2. Cantidad de dinero que está dejando de percibir el
Estado por evasión fiscal, en relación a este comercio
ilegitimo.
3. Si se han reforzado las medidas de control y vigilancia adoptadas en zonas de frontera.
4. Si tiene conocimiento de la existencia de organizaciones que forman laboratorios clandestinos en los
que cuentan con tecnología de avanzada.
5. Cuáles son las campañas de información destinadas a concientizar a los ciudadanos sobre el daño que
ocasiona esta actividad a nuestros artistas, así como
también a prevenirlos sobre las sanciones que se les
puede aplicar.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiende a la necesidad de
que desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional se
nos brinde información relación con la piratería discográfica. Además quiero hacer referencia a que ya
desde el año 2006, así como también en el año 2008,
este legislador ha efectuado un pedido de informes
en referencia al tema en cuestión pero que lamentablemente desde el Poder Ejecutivo no hemos tenido
respuesta alguna.
Ahora bien, antes de abordar el tema, creemos que
es importante destacar que la piratería es cualquier acto
por el cual se lleva a cabo una explotación de derechos
de propiedad intelectual de manera ilícita. La piratería
discográfica no sólo afecta a los creadores y autores,
perjudica al comercio y a la libre competencia entre
empresas, que a su vez produce una disminución de la
inversión y un descenso del volumen de empleo, así
como también produce una reducción en la promoción
e inversión en nuevos talentos
En nuestro país, según datos de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas
(CAPIF), podemos decir que uno de cada dos discos
que se venden en la Argentina es pirata. En los últimos
seis años, la venta de discos legales cayó a la mitad, lo
que demuestra el incremento de esta actividad ilegal,
así como también que en la actualidad se redujeron
fuentes de trabajo genuino.
La IFPI (Federación Internacional de la Industria
Fonográfica) asegura que uno de cada tres discos que
se venden es pirata, lo que representa un 34 % del
mercado discográfico. Un informe anual de la industria,
señala que en 31 países (incluyendo a la Argentina) la
venta de discos piratas supera el 50 % de las ventas.
Según datos adquiridos, la venta de discos en el mundo

cayó un 6,5 % en el año 2004 debido, principalmente,
a la piratería y a la circulación de música gratuita en
Internet.
Los países donde se registró una mayor cantidad de
venta de discos piratas son China (85 %) y Paraguay
(95 %), mientras que España es el país europeo que
posee mayor piratería discográfica. Pero, aunque se
ganara la lucha contra la piratería callejera, muchos
expertos coinciden en señalar que el enemigo número
uno sigue siendo Internet.
En definitiva, con este tipo de prácticas, nadie paga
ningún derecho ni a artistas ni a compañías. Las discográficas, cada vez más conscientes de que Internet
es incontrolable, han lanzado sus propias web, sin
embargo, los usuarios de Internet siguen prefiriendo
los sitios pirata. En ellos no sólo no pagan, sino que
la variedad musical se extiende más allá de las firmas
propias de las compañías.
Es importante destacar que el artículo 17 de la
Constitución Nacional establece la inviolabilidad
de la propiedad, indicando “todo autor o inventor es
propietario de su obra, invento o descubrimiento, por
el término que le acuerde la ley. Esta garantía constitucional se encuentra reglamentada en la ley 11.723,
de propiedad intelectual, la cual establece que, a sus
efectos, las obras artísticas protegidas comprenden las
composiciones musicales, y que el derecho de propiedad de una obra artística comprende, para su autor,
entre otras, la facultad de disponer de ella.
Como conclusión de todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia obtener información
fehaciente sobre distintos aspectos relacionados a la
piratería discográfica, a fin de ser utilizados para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-341/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.191/08 de mi autoría referente
a la creación de la Ley Nacional de Espeleología.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE ESPELEOLOGÍA
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1º – Declárase de interés público y sujeto
a protección en los términos de la presente ley a toda
cavidad natural de interés científico, independientemente de su extensión, desarrollo y profundidad, que
se encuentre dentro del territorio nacional argentino.
La política nacional sobre patrimonio espeleológico
se regirá por los principios y criterios interpretativos
de esta ley.
La eventual información científica o cultural que
las cavidades naturales puedan poseer pertenece, en
todos los casos, al dominio público. El interés científico
referido es aquel producido por las disciplinas de la
arqueología, paleontología, mineralogía, hidrología,
biología, etcétera.
Art. 2º – La calificación a que se refiere el artículo 1º
se hará por la autoridad de aplicación en base a estudios
técnicos y legales de cada denuncia o hallazgo en particular, los que podrán realizarse con la concurrencia de
organismos competentes en la materia y el apoyo de las
organizaciones espeleológicas legalmente reconocidas.
Dichos informes deberán cuantificar adecuadamente la
importancia del lugar involucrado en función de otros
intereses que pudieran coexistir, de orden económico,
social, minero, agrícola, turístico, etcétera, procurando
en todos los casos armonizarlos.
Art. 3º – Las cavidades naturales constituyen ecosistemas en estrecha relación con la geografía epigea
y su protección, conservación y preservación, tanto en
su conformación geológica, mineralógica, hidrológica, biológica, arqueológica y estética, son de interés
general.
Declárense de interés público las investigaciones
científicas de las cavidades naturales, así como también
toda acción que tenga por objetivo la preservación,
conservación o restauración por medios idóneos de
las mismas.
Declárese asimismo de interés público, todo acto de
difusión de las ciencias y técnicas espeleológicas, y de
manera especial la formación de investigadores idóneos
en las distintas ramas de la espeleología científica.
Art. 4º – Podrá autorizarse el aprovechamiento
turístico de las cavidades naturales, especialmente en
aquellas regiones en que el mismo constituya un factor
de desarrollo económico por carecer de recursos naturales suficientes, siempre que la autoridad de aplicación
considere aseguradas las condiciones de conservación
y protección establecidas en el artículo anterior.
Art. 5º – Los proyectos y acciones vinculados con el
desarrollo agrícola, ganadero, forestal, hídrico, turísti-
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co, minero o de otra índole, deberán evitar o, cuando
ello no fuere posible, minimizar sus impactos negativos
sobre las cavidades naturales, tendiendo a asegurar su
conservación y el mantenimiento de las condiciones
físicas originales.
CAPÍTULO II
Del dominio y protección
Art. 6º – Las cavidades naturales pertenecen al dominio público del Estado nacional o de las provincias,
según el lugar donde se encuentren. Las cavidades ubicadas en predios privados se regirán por lo especificado
en el artículo 20 de la presente ley. La eventual información científica o cultural que las cavidades naturales
poseen es de libre acceso al conocimiento público.
Todas las personas físicas o jurídicas tienen la obligación y el derecho de preservar el mencionado interés
público. A ese fin, gozarán de legitimación procesal
activa en los ámbitos administrativos y judiciales.
Art. 7º – El Estado promoverá la investigación científica de las cavidades naturales, el desarrollo de las
técnicas espeleológicas, la formación de investigadores
idóneos y todas las acciones que tengan por objeto la
protección de las cavidades naturales.
Art. 8º – La autoridad de aplicación reglamentará los
regímenes especiales de protección para las cavidades
naturales atendiendo especialmente al valor e interés
biológico, arqueológico, turístico, mineralógico, hidrológico o de cualquier otra índole que la autoridad de
aplicación considere.
Art. 9º – Queda prohibido en todo tiempo, forma
y lugar:
a) La realización de trabajos científicos en cavidades naturales sin la intervención de profesionales idóneos y sin autorización de las
autoridades de aplicación; si dicha autoridad
decidiere prohibir los trabajos de investigación,
deberá fundar tal decisión;
b) La realización de trabajos técnicos o meramente exploratorios en cavidades naturales
que no se ajusten a las normas proteccionistas
contenidas en la presente ley;
c) Toda construcción dentro del medio hipogeo
que suponga polución visual;
d) Todo acto que suponga la contaminación del
medio hipogeo, su suelo, su atmósfera y sus
aguas;
e) El ingreso a las cavidades naturales portando
aerosoles de cualquier tipo que éstos fueren;
f) El abandono de cualquier tipo de residuos o
sustancias contaminantes dentro de las cavidades o en el medio epigeo circundante;
g) Pintar, esculpir, escribir, marcar o grabar las
paredes, techos, suelos o concreciones dentro
de las cavidades naturales; sólo se admitirán
las marcas estrictamente necesarias para la
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h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)

realización de trabajos de topografiado de las
cavidades, en el marco del estudio científico
de las mismas;
Recoger muestras de materiales geológicos,
mineralógicos, biológicos o arqueológicos
que no sea el estrictamente indispensable para
la realización de los planes de investigación
previamente proyectados y aprobados, y siempre que dicha recolección esté fiscalizada o
realizada por profesionales idóneos;
Romper, deformar, sustraer de su ámbito natural o acarrear concreciones de cualquier tipo,
salvo las que fueren estrictamente necesarias
para los estudios científicos a las que hace
referencia el inciso anterior;
La exhibición pública de concreciones aun
cuando las mismas hayan sido halladas rotas
en el suelo de las cavidades visitadas; esta prohibición rige también para los museos;
Encender fuego dentro de las cavidades naturales o recorrer el interior de las mismas con elementos de iluminación artificial contaminantes;
Todo acto de contaminación del medio geográfico epigeo vinculado a una cavidad natural, en
especial las corrientes de agua;
Matar, remover, capturar, molestar o dañar a
los eventuales habitantes (animales o vegetales) de las cavidades naturales;
La venta de concreciones espeleológicas, material arqueológico o biológico extraído de las
cavidades naturales;
La realización de obras edilicias, hidráulicas
o de infraestructura minera o turística que
no hayan cumplido con el requisito de una
evaluación previa en lo relativo al impacto
ambiental que dichas obras puedan tener en el
medio hipogeo;
Todo acto de polución química, térmica, sónica, fótica o visual dentro de las cavidades
naturales o en las zonas epigeas circundantes o
que tengan relación hidrológica, climatológica
u orgánica con el medio hipogeo.

Art. 10. – La autoridad de aplicación dispondrá
medidas promocionales especiales para las actividades
espeleológicas en general, dentro de las pautas establecidas en la presente ley. Cuando la protección de los
hábitats y ecosistemas hipogeos contra la depredación,
el vandalismo, la contaminación y todos los daños
que puedan sufrir las cavidades lo requiera, podrá establecer áreas protegidas, parques, reservas naturales,
museos in situ o cualquier otra medida de resguardo.
Art. 11. – Créase el Catastro Nacional de Cavidades
Naturales, que será llevado por la autoridad de aplicación en fórmulas normalizadas en las que deberán
constar los datos mínimos que figuran en el anexo de
la presente ley. Cada cavidad natural descubierta y
estudiada tendrá su fórmula individual.
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Art. 12. – Toda persona dedicada al estudio técnico
y científico y/o a la exploración de las cavidades naturales deberá inscribirse en el Registro Nacional de
Actividades Espeleológicas, que llevará la autoridad
de aplicación de la presente ley, la que dictará las
reglamentaciones pertinentes.
Art. 13. – Las personas inscritas en el registro a que
hace mención el artículo anterior podrán firmar convenios con la autoridad de aplicación para llevar a cabo
investigaciones o exploraciones. El descubrimiento de
una cavidad natural lleva implícito el deber, a cargo de
quien ha realizado el mismo, de informar su hallazgo a
la autoridad de aplicación, quien, previa evaluación de
la importancia e interés que la misma reviste, procederá
a su incorporación al Catastro Nacional de Cavidades
Naturales.
Art. 14. – Los investigadores y espeleólogos extranjeros que deseen realizar estudios en cavidades naturales del país deberán contar con autorización de la autoridad de aplicación, quien promoverá la participación
de espeleólogos e investigadores argentinos en dichos
estudios y la difusión en el país de sus conclusiones.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación
Art. 15. – A los efectos de la presente ley, será autoridad de aplicación la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación,
en lo atinente a la jurisdicción nacional. Las provincias
determinarán la autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 16. – A los fines de la presente ley, serán funciones específicas de la autoridad de aplicación:
a) Promover la investigación científica de las cavidades naturales, el desarrollo de las técnicas
espeleológicas, la formación de investigadores
idóneos y todas las acciones que tengan por
objeto la protección de las cavidades naturales;
b) Reglamentar los regímenes especiales de
protección establecidos en la presente ley,
atendiendo especialmente el valor e interés
biológico, arqueológico, turístico, mineralógico, hidrológico o de cualquier otra índole que
la autoridad de aplicación considere;
c) Disponer medidas promocionales especiales
para las actividades espeleológicas en general,
dentro de las pautas establecidas en la presente
ley. Podrá establecer áreas protegidas, parques,
reservas naturales, museos in situ o cualquier
otra medida de resguardo, cuando la protección
de los hábitats y ecosistemas hipogeos contra la
depredación, el vandalismo, la contaminación
y otros daños que puedan sufrir las cavidades
naturales así lo pudiera requerir;
d) Coordinar con los municipios la señalización,
cercado o cerramiento de las cavidades naturales comprendidas en esta ley, así como también
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las actividades científicas, técnicas, turísticas y
de otro orden que se desarrollen;
e) Emitir permisos temporarios para la realización
de tareas científicas, técnicas, turísticas o de
otro orden en las cavidades naturales comprendidas en la presente ley;
f) En general, llevar a cabo todas las actuaciones
que demande el cumplimiento de la presente
ley.
CAPÍTULO IV
Fiscalización
Art. 17. – La Gendarmería Nacional cooperará en el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 18. – Los agentes públicos que determine la autoridad de aplicación, en cumplimiento de la presente,
quedan especialmente facultados para:
a) Sustanciar actas de comprobación de infracciones y proceder a su formal notificación;
b) Secuestrar los instrumentos y objetos de la
infracción, así como la documentación que
habilite al infractor;
c) Detener e inspeccionar vehículos con el consentimiento del propietario;
d) Inspeccionar terrenos y cursos de aguas privadas con autorización del propietario;
e) Solicitar la respectiva orden judicial para llevar
a cabo las inspecciones a que hacen referencia
los incisos c) y d) de este artículo, en caso de
negativa por parte de los propietarios;
f) Requerir el auxilio de la fuerza pública toda
vez que lo estime necesario.
Art. 19. – Todo propietario, arrendatario u ocupante,
por cualquier título, de tierras, ya se trate de personas
físicas o jurídicas, está investido del carácter de custodio de las cavidades naturales que se encuentren en su
predio, pudiendo requerir, para el cumplimiento de la
presente ley, el auxilio de la fuerza pública. Está obligado, asimismo, a permitir y facilitar los trabajos de investigación y/o exploración debidamente autorizados.
CAPÍTULO V
De los hallazgos y denuncias: procedimiento,
infracciones y sanciones
Art. 20. – El descubrimiento de una cavidad natural lleva implícito el deber, para quien lo realiza, de
denunciar el mismo a la autoridad de aplicación, y de
abstenerse de proseguir con actividades incompatibles
con la preservación de la cavidad natural descubierta
y su entorno.
Art. 21. – Impóngase a los titulares del dominio de
los predios en que existan, discurran o tengan desarrollo las cavidades, como restricción a su derecho real
de dominio, la obligación de denunciar estas circunstancias ante la autoridad de aplicación y de facilitar
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las actividades que sobre el terreno desarrolle ésta o
quienes ésta autorice.
Art. 22. – Recepcionada la denuncia de la existencia
de una cavidad natural, la autoridad de aplicación dará
inmediato inicio a las actividades a que se refiere el
artículo 2º, debiendo producir el acto administrativo
calificatorio dentro de los noventa (90) días desde el
correspondiente a dicha denuncia.
Art. 23. – La calificación positiva de la denuncia
y su publicación en el Boletín Oficial importará la
automática ubicación del fenómeno denunciado en
los términos de la presente ley, y la obligación de la
autoridad de aplicación de registrar el mismo en el
Catastro Nacional de Cavidades Naturales.
Art. 24. – A los fines establecidos en la presente ley,
y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, se establecen para los infractores
las siguientes penas:
a) Será reprimido con multa de 1.000 a 10.000
pesos y/o prisión de 2 a 6 meses el que incurriere en los actos expresamente prohibidos a
que hace referencia el artículo 10;
b) Las personas inscritas en el Registro Nacional
de Actividades Espeleológicas que incurrieren
en las faltas a que hace referencia el artículo
10, serán sancionadas, además de con las penas
establecidas en el inciso anterior, con la inhabilitación en el mencionado registro;
c) Inhabilitación temporaria o perpetua para realizar actividades científicas, técnicas, turísticas
o de otro orden;
d) En el caso de especialistas que hayan obtenido
el correspondiente permiso y no cumplan con
las obligaciones establecidas por la presente
ley, además de las sanciones mencionadas, su
falta será comunicada a los comités de ética de
las entidades que los respaldan y a las asociaciones profesionales correspondientes.
Las sanciones podrán ser impuestas de manera conjunta o alternativa según la gravedad de los hechos y
merituando la existencia de circunstancias atenuantes o
agravantes. Serán aplicadas por la autoridad de aplicación, previo sumario que garantice el debido derecho a
defensa y demás garantías constitucionales.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Art. 25. – Se invitará a las provincias a adherir al
régimen establecido en la presente ley. Lo establecido
en los artículos 10 y 24, inciso a), rige en todo el territorio nacional.
Art. 26. – El anexo conteniendo los datos mínimos
recomendados para la fórmula de inscripción de las
cavidades en el Catastro Nacional de Cavidades Naturales forma parte de la presente.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO

FUNDAMENTOS

DATOS MÍNIMOS QUE SE RECOMIENDA
INCLUIR EN LA FÓRMULA TIPO
PARA EL CATASTRO NACIONAL
DE CAVIDADES NATURALES

Señor presidente:
El presente proyecto plantea un régimen legal para
la protección del patrimonio espeleológico, entendiéndose por éste al conjunto de cavidades naturales
existentes en el país.
La espeleología abarca el tratado o estudio integral
de todas las cavidades naturales de la Tierra, sean
grutas, simas, cuevas o cavernas y está actualmente
reconocida como una disciplina científica a escala
mundial. Aunque hay antecedentes que la hacen remontar a varios siglos atrás, recién en el pasado siglo
comienzan los estudios sistemáticos y serios del mundo
subterráneo.
Desde tiempos lejanos y hasta nuestros días las
cuevas han sido refugio y hábitat de muchas culturas,
siendo uno de los lugares donde los arqueólogos, antropólogos y paleontólogos desarrollan su labor. Los
animales de los espacios subterráneos se han adaptado
a este extraño mundo, perdiendo sus pigmentos y la visión, desarrollando a cambio toda una serie de sentidos
y estrategias de supervivencia acordes con el medio.
Las cavidades naturales forman parte del patrimonio
natural y cultural de una comunidad y constituyen un
recurso natural de particular fragilidad.
Estas riquezas subterráneas son particularmente frágiles, ya que el medio ambiente hipogeo es sumamente
dependiente del medio epigeo y porque son sumamente
delicados los factores y elementos que lo conforman.
Debido a la falta de un marco legal nacional, el turismo irresponsable y la explotación minera desmedida,
entre otros factores, los ecosistemas subterráneos corren serios peligros de contaminación, de destrucción,
de alteración, por lo que la mayoría de las cuevas del
país está en peligro. Así, registros de la Tierra de millones de años de antigüedad, la reconstrucción de climas,
el estudio de fauna endémica y valores arqueológicos
podrían perderse por completo.
Las cavernas contienen información única para la
reconstrucción de paleoclimas: a partir del estudio de
estalactitas y estalagmitas se pueden reconstruir los
climas de superficie de hace 50 mil años. Esos espeleotemas han sufrido roturas y abrazos por parte de
los turistas para sacarse una foto o llevarse souvenirs.
Seguramente no saben el daño que hacen, ya que una
estalactita tarda más de mil años en crecer sólo un
centímetro.
Sin un estudio previo y un plan de manejo en una
cueva, la presencia humana de manera constante causa
alteraciones en el medio con un impacto, a veces, irreversible. Que la temperatura suba sólo dos grados es
suficiente para que la fauna adaptada a esa atmósfera
muera.
La espeleología no está en contra del turismo ni de la
minería, sino que procura una práctica responsable para
preservar la información y el valor de las cavidades.

1. Identificación:
a) Nombre de la cavidad;
b) Sinónimos;
c) Código/cavidad.
2. Localización:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Provincia;
Departamento/municipio;
Ciudad, poblado, paraje más cercano;
Hoja geológica correspondiente;
Cartografía de la zona;
Coordenadas geográficas;
Altitud sobre el nivel del mar.

3. Dominio:
a) Fiscal (especificar);
b) Privado (especificar).
4. Datos geológicos mínimos.
5. Datos geográficos mínimos.
6. Datos monográficos mínimos para localización
de la cavidad (accesos, rutas, accidentes geográficos,
etcétera).
7. Personas físicas y/o jurídicas que llevaron a cabo
la investigación:
a) Disciplinas científicas comprendidas en el
trabajo. Profesionales responsables;
b) Disciplinas técnicas comprendidas en el trabajo. Profesionales responsables;
c) Datos de asociaciones espeleológicas intervinientes.
8. Datos topográficos:
a)
b)
c)
d)

Desarrollo horizontal de la cavidad (metros);
Desarrollo vertical de la cavidad (metros);
Indicación de si la topografía es total o parcial;
Grado de precisión Unión Internacional de
Espeleología (UIS).

9. Datos folklóricos. Etimología del nombre de la
cavidad.
10. Bibliografía. Fuentes.
11. Observaciones, todo dato que el registrante estime de importancia.
12. Documentación probatoria de los datos consignados.
Roberto G. Basualdo.
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Las Brujas, en Mendoza, es la única caverna de
relativo tamaño habilitada al turismo y cuna de la espeleología argentina. Si bien los guías tienen bastante
celo en el cuidado, aún se practica un turismo poco
profesional. Cuando comenzó la explotación, en 1992,
se instalaron generadores, lámparas y cables comunes,
puestos con clavos sobre la roca en una caverna que
tiene agua, un riesgo terrible. Hicieron escalinatas de
hierro que se oxidaron y contaminaron la caverna.
Otra de las más conocidas, la Cueva de las Manos,
con sus pinturas rupestres, en la provincia de Santa
Cruz, y declarada patrimonio de la humanidad, ha
sufrido pintadas, roturas de paredes y escrituras.
No corrió la misma suerte Capillitas, en Catamarca:
esa cueva ya no existe. En la década de 1980, con el
avance de un socavón minero se descubrió una bóveda
con estalactitas de rodocrosita, una piedra muy poco
común. Con ella se elaboraron artesanías y joyas. Hoy
sería una de las cavernas más extrañas para visitar en
el mundo.
En Cienaguita, San Juan, la destrucción llega al 50
por ciento.
El Catastro Nacional de Cavidades registra la cantidad de 370 a lo largo del país, sin contar el Noroeste
Argentino, zona casi virgen en cuanto a exploración.
Entendemos que es necesario dictar un marco legal
para conciliar las actividades espeleológicas por un
lado y, por otro, al auge de la minería y del turismo
de cavernas. Sin una regulación legal acorde, estos
ecosistemas subterráneos, que son registros de la Tierra
de millones de años de antigüedad, podrían perderse
por completo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-342/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-830/08 de mi autoría referente
a la modificación del artículo 29 de la ley 25.446 (fomento del libro y la lectura).
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
25.446, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Quienes reproduzcan en forma
facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor, serán sancionados con
multa de pesos dos mil quinientos a veinte mil. En
caso de reincidencia, la pena será de prisión de un
mes a dos años. Estas sanciones se aplicarán aun
cuando la reproducción sea reducida o ampliada y
siempre que el hecho no constituya un delito más
severamente penado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad industrial y comercial del libro en la
Argentina está tremendamente castigada, ya que el
fotocopiado sistemático e indiscriminado de libros en
circulación, sobre los que rigen los derechos otorgados
por las leyes 11.723 y 25.446, la ha prácticamente
vapuleado.
Podemos decir que esta actividad es realizada por
comercios particulares, instituciones, agrupaciones
estudiantiles, etcétera, muchos de ellos sin personaría
legal, que con un objetivo económico y, a veces, extraordinarias ganancias, que perjudican al circuito que
incluye al autor, editor, armador, diseñador, corrector,
impresor, encuadernador, distribuidor, librero, etcétera,
y lector.
Este ciclo completo de creación, producción, comercialización y consumo se desintegra para alimentar
una operativa comercial ilegal, sin ninguna capacidad
reproductiva que destruye la idea de autoría, la función
de la lectura y el objeto libro. Esto no significa una
diatriba contra la fotocopia como mecanismo técnico
sino la condena a un tipo de comercio cuya actividad
económica principal es el fotocopiado de libros con
la consiguiente violación de los derechos autorales y
editoriales
A modo de consideración y en términos generales
podemos decir que la ley 25.446 tiene como objetivos
fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, incrementar y mejorar la producción editorial
nacional, preservar y asegurar el patrimonio literario,
bibliográfico y documental de la Nación, promover el
acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales. Como
también archivos y centros de información, documentación y difusión literaria, para todo lo cual adopta un
régimen tributario de fomento y en aras de proteger los
derechos morales y patrimoniales de los autores y de
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editores, adopta medidas para erradicar toda copia no
autorizada de libros.
Ahora bien, el capítulo VII de la ley establece un
régimen de sanciones para quienes utilizaren indebidamente los estímulos previstos en la ley, editaren
fraudulentamente libros y para quienes reproduzcan en
forma facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor.
Lo que proponemos con la presente iniciativa es
incrementar las sanciones pecuniarias, que serán de
$ 2.500 (dos mil quinientos) a $ 20.000 (veinte mil),
de manera tal de que proveeríamos a los organismos
de control ejecutar sanciones más duras para quienes
violen la ley.
En definitiva, en nuestro país hay un alto incremento
de la piratería editorial, de manera tal que perjudica
sensiblemente el trabajo, esfuerzo y dedicación de
los autores nacionales, quienes con estas conductas
delictivas se ven comprometidos negativamente en sus
ingresos y desestimulados en su producción.
El Estado tiene el deber de promover y fomentar
la cultura en sus diversas manifestaciones, así como
también promover la difusión de valores culturales, por
lo que creemos de fundamental importancia que este
tipo de conductas sean sancionadas con más severidad,
aunque ésta sólo sea de índole económica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-343/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.386/08 de mi autoría referente
a la creación del Programa Nacional “Deporte sano”.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL “DEPORTE SANO”
Artículo 1º – Toda entidad privada o pública y/o
federación deportiva, deberá incluir un programa
didáctico-formativo, destinado a la prevención y con-

Reunión 6ª

tención de jóvenes, sobre el consumo de sustancias
y/o medios prohibidos, según lo establecido en la ley
24.819 y sus modificatorias.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación o el organismo que lo reemplace.
Art. 3° – La Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación deberá acordar su inserción en todas las actividades de entidades públicas o privadas y/o federaciones
deportivas con carácter obligatorio para todas las jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 4º – De acuerdo con lo establecido en el artículo
3º, los temas a desarrollar serán los siguientes:
a) Sustancias y/o medios prohibidos incluidos en
el anexo I de la ley 24.819;
b) Sustancias adictivas.
Art. 5º – Los temas mencionados en el artículo
anterior serán desarrollados desde sus tres aspectos
fundamentales:
a) Biológico;
b) Psicológico;
c) Social.
Art. 6º – A los efectos de la aplicación de lo dispuesto por los artículos 1º y 3º de la presente ley, la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación establecerá las
características de dicho programa, adecuándolo al nivel
y modalidad a desarrollarse de acuerdo a la ley 20.655.
Art. 7º – La Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación, juntamente con la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, arbitrará los medios para la capacitación del personal idóneo a fin de dar cumplimiento
a la presente ley.
Art. 8° – La Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación juntamente a la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico, elaborarán un material específico para la formación del personal que desarrollará el
Programa Nacional “Deporte sano”.
Asimismo ambos organismos elaboraran encuestas
a fin de crear bases de datos y confeccionar estadísticas. El material facilitará la práctica del vocabulario,
actividades de reforzamiento, conexiones extensivas,
desarrollo del programa en sus hogares, etcétera.
La información recabada será utilizada para los fines
propios del citado programa.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal e integrar dicho programa, a través del mecanismo
correspondiente.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el plazo de sesenta (60) días de su
sanción.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto tiende a la creación de un
programa didáctico-formativo de prevención y contención a jóvenes sobre el consumo de sustancias y/o
medios prohibidos que se incluyen en el anexo I de
la ley 24.819 y sus modificatorias, así como también
sustancias adictivas, a fin de llegar a jóvenes adeptos
a entidades y/o federaciones deportivas.
La Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación
deberá acordar la inserción del Programa Nacional
“Deporte sano” a todas las actividades de entidades y
federaciones deportivas con carácter obligatorio. Asimismo establecerá las características de dicho programa adecuándolo al nivel y modalidad a desarrollarse,
así como también otra de las atribuciones de dicho
organismo, es arbitrar los medios para la capacitación
del personal idóneo (médicos, psicólogos, psicólogos
sociales y otros), cuyo trabajo de estos profesionales es
importantísimo tomando como eje el equilibrio de estos
aspectos fundamentales ligados íntimamente entre sí.
La práctica del dóping está generalmente asociada
al deporte competitivo y de alto rendimiento con el
exclusivo fin de ganar una competencia, ignorando
los aspectos negativos para la salud moral y física de
quien lo practica, pero en tiempos actuales, no sólo
están tomando auge este tipo de conductas en las altas
competencias sino también en niveles menores.
Por otra parte, la presión social que se ejerce sobre
los atletas, vinculada fundamentalmente a la valorización del éxito como objeto de la práctica deportiva,
puede llevarlos al consumo de alguna sustancia prohibida ante la posibilidad de perder.
Como es de público conocimiento el dóping infringe
tanto la ética del deporte como de la ciencia médica, ya
que consiste en: a) La administración de sustancias que
pertenecen a las clases prohibidas de agentes farmacológicos que establece la ley 24.819 en su anexo I, y/o
b) El uso de diversos métodos prohibidos.
Unos de los motivos por el cual nuestros jóvenes
llegan a consumir este tipo de sustancias como son los
estimulantes, narcóticos, agentes anabolizantes, entre
otros, es la falta de información de las consecuencias
que provocan, algunas de manera inmediata y otras
con el tiempo.
A modo de ejemplo, entre los estimulantes podemos
decir que son medicamentos que están prohibidos porque evitan y retardan la aparición de la fatiga, dando
en consecuencia al deportista la sensación de alerta y
mayor potencia física (anfetaminas, cafeínas, cocaína,
efedrina, etcétera). El efecto que produce, es que dichos esfuerzos, mayores a su aptitud, pueden acarrear
riesgos para su salud, aun la muerte, además de otros
efectos como son aumento de la agresividad, euforia,
inquietud, disminución del apetito y trastornos cardíacos. Su uso crónico genera dependencia.

Podemos citar también los agentes anabolizantes,
que son sustancias naturales o sintéticas similares
a la testosterona. Poseen efectos masculinizantes y
anabólicos (por ejemplo, clembuterol, clostebol, stanozol, nandrolona, oxadrolona, etcétera), este tipo de
sustancias aumentan el peso y el volumen muscular,
así como las conductas agresivas. Los efectos adversos
por el uso crónico son el aumento del vello corporal,
y signos de masculinización en las mujeres, trastornos
del crecimiento, alteraciones óseas, cambios de humor,
esterilidad, aumento de lípidos en la sangre y lesiones
coronarias, etcétera.
Todo esto que hemos nombrado son algunas de las
sustancias que se encuentran prohibidas, no todas, pero
a modo de ejemplo se entiende el daño que pueden
causar en el organismo humano y sobre todo en el
desarrollo del crecimiento de un adolescente.
Estamos convencidos de que es imprescindible que
la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación inserte
este tipo de programa en las entidades y federaciones
deportivas, que es donde se practican disciplinas de
cualquier índole.
Por todo lo expuesto y en virtud de que las características de este programa son vitales para todos aquellos
jóvenes que recién se inician en una actividad deportiva, como también para los que lo practican desde
hace tiempo, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-344/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.173/08 de mi autoría referente
a la prohibición de la instalación de cajeros automáticos
en todo ámbito público en el que se realicen apuestas
por dinero.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio nacional
la instalación de cajeros automáticos expendedores de
dinero, dentro de bingos o casinos, salas de máquinas
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tragamonedas, hipódromos o en cualquier ámbito
público en el que se realicen apuestas por dinero o por
cualquier otro medio de pago.
Art. 2° – La prohibición establecida en el artículo
precedente se extenderá dentro de un radio de cinco
(5) cuadras de los establecimientos comprendidos en
el artículo 1°.
Art. 3° – Los cajeros automáticos ya instalados y
en funcionamiento dentro de los locales o predios a
que hace referencia el artículo precedente, dejarán de
funcionar dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la presente ley.
Art. 4° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de 60 (sesenta) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como a
nivel internacional cada vez se tiene más conciencia
respecto del aumento de la ludopatía es que planteamos
esta iniciativa legislativa.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
definió al ludópata como la persona que no tiene capacidad de resistir el impulso de apostar perdiendo el
control de sus actos. Según estimaciones mundiales, el
3 % de la población mundial sufre esta enfermedad, que
fue declarada como tal en 1980 por la OMS.
Si bien en este último tiempo se hizo más evidente
la necesidad de combatir esta enfermedad y se han
llevado a cabo medidas para combatirla como el
establecimiento de carteles con la leyenda “El juego
compulsivo es perjudicial para la salud” y la creación
de distintos centros de capacitación para luchar contra
dicha enfermedad, pero creemos que no es suficiente,
es decir que siguen faltando políticas en relación a esta
problemática. Consideramos que, tal como lo definió
la OMS, el ludópata pierde el control de sus actos, es
por lo tanto que debemos ayudar a la persona en ese
momento para que tome un respiro y hacerla pensar lo
que está haciendo. En conclusión, que haya un cajero
dentro de un casino o bingo o en sus inmediaciones lo
único que se está haciendo es incentivar a la pérdida de
control por parte de la persona en cuestión.
Este punto es similar a lo que se plantea en la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, en la que se prohíbe
el pago de la remuneración a los empleados en lugares
donde se comercialicen comidas o bebidas alcohólicas
como negocio principal o accesorio, lo que se debe
lograr es el apoyo a las personas y defender en cierto
punto su calidad de vida.

En relación con esto vemos que el día 17 de marzo
del 2007 una resolución de la justicia de faltas ordenó
retirar un cajero por favorecer el juego compulsivo.
Éste es un caso, lo que se pretende lograr es no tener
que llegar a la orden judicial para lograr esto, ya que
como sabemos muchas personas se niegan a iniciar
dichos trámites.
En conclusión nuestra iniciativa está fundada en el
artículo 42 de la Constitución Nacional, que expresa
que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”.
También en el artículo 5° de la Ley de Defensa al
Consumidor en donde establece la protección a los consumidores cuando expresa que “...las cosas y servicios
deben ser suministrados o prestados en forma tal que,
utilizados en condiciones previsibles o normales de
uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”. Así como
también en el derecho internacional, donde también se
han dictado normas al respecto, entre las que destaco el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Políticos de la ONU, ratificado por Argentina por
ley 23.313, cuerpo de jerarquía constitucional aun por
sobre las demás leyes de la Nación (conf. artículos 31,
75, inciso 22 y ccs., Constitución Nacional), el cual
reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-345/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-829/08, de mi autoría, referente
a la incorporación al Programa Médico Obligatorio de
Emergencia (PMOE) de la infertilidad como enfermedad y a su tratamiento como prestación básica esencial
garantizada.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) vigente, y en su caso
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al programa que lo sustituya, a la infertilidad como enfermedad y a su tratamiento prestación básica esencial
garantizada. Se procederá a igual incorporación en los
institutos que en el futuro reemplacen a los programas
de prestaciones médicas indicados.
Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de la infertilidad, de conformidad con el artículo 1º
de la presente el diagnóstico, los tratamientos clínicos,
psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que pudieren corresponder, así como los insumos
requeridos para los mismos.
Art. 3º – A los efectos de las disposiciones de la
presente ley, los embarazos, partos y cesáreas producto
del tratamiento de la infertilidad, quedarán cubiertos en
el Plan Materno Infantil.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional implementará
en todo el ámbito del territorio nacional una amplia
campaña de difusión de información sobre los tratamientos de la infertilidad, sus consecuencias y enfermedades asociadas.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS en 1972 realizó recomendaciones y conceptos nuevos sobre la infertilidad. Ahora dentro de la
medicina la infertilidad es una subespecialidad. Se debe
distinguir que ya no se usa el término de esterilidad sino
ahora se usa infertilidad.
La infertilidad se define normalmente como la incapacidad de embarazarse a pesar de haber tratado durante
un año sin utilizar método anticonceptivo alguno. Una
definición más amplia sobre la infertilidad incluye la
incapacidad de llevar a término un embarazo y dar a luz.
El embarazo es el resultado de una cadena de eventos. Una mujer debe liberar un óvulo de uno de sus
ovarios (ovulación.) El óvulo debe desplazarse a través
de una trompa de Falopio hacia el útero (matriz.). El
espermatozoide debe unirse al óvulo (fertilizarlo) en
ese transcurso. Entonces, el óvulo fertilizado debe adherirse al interior del útero. Aunque esto pueda parecer
simple, en realidad pueden suceder muchas cosas que
previenen un embarazo.
Se estima que la prevalecía de la infertilidad en la
Argentina oscila entre 10 % al 15 % en la población en
edad reproductiva, si bien no existen datos ni registros
oficiales. Se calcula que en el país existirían un millón
y medio de parejas con dificultad para procrear en algún
momento de su vida.
Ahora bien, es importante destacar que si el embarazo se produjo en forma natural, las obras sociales
contemplan el 100% de cobertura en el seguimiento
de éste. Dicha cobertura esta prevista en el PMO (Pro-
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grama Médico Obligatorio) que son las prestaciones
básicas que las mencionadas obras sociales deben
cubrir y cuyo período va desde la concepción hasta
los 30 días posteriores al parto, este es el denominado
“Plan Materno Infantil”.
Los datos epidemiológicos muestran que en la
Argentina existe una primera consulta tardía, con un
promedio en la mujer de 34 años. También existe un
alto índice de consulta inicial por la infertilidad; sin
embargo, el 70 % de ellos no realiza tratamiento.
Esto supone la necesidad de mayor información a la
población, educación por otra parte la existencia de
numerosos mitos y tabúes con respecto al problema.
En la Argentina los hospitales públicos brindan
diagnósticos y atención primaria. En ellos no se ofrecen
tratamientos de fertilización asistida. Existen centros
de segundo y tercer nivel de complejidad, es decir con
disponibilidad, capacidad y tecnología integral para
cubrir diferentes posibilidades terapéuticas en medicina
reproductiva. Estos centros integrales son de carácter
privado. Existen actualmente 18 centros acreditados
para el desarrollo de técnicas de reproducción asistida.
La acreditación la realiza el Capítulo de Fertilización
Asistida de la Sociedad Argentina de Esterilidad y
Fertilidad (SAEF). Esto significa que en ellos se han
evaluado la idoneidad profesional, los métodos utilizados y los procedimientos de fertilización, el laboratorio,
medios de cultivo utilizados, resultados, registro de
historias clínicas y validación de resultados, entre otros.
Estos centros se ubican básicamente en la Ciudad de
Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
El costo de un tratamiento de fertilización asistida
en la Argentina oscila entre 2.500 y 6.000 pesos (entre
700 y 1.600 dólares estadounidenses, aproximadamente). No hay reconocimiento de gastos por parte de la
seguridad social, que tampoco reconoce ni reintegra el
valor de los medicamentos. El 90 % de las entidades de
medicina prepaga tampoco reconoce los tratamientos
ni los gastos del embarazo y parto si resulta de una
fertilización. El 90 % de ellas no reintegra los gastos
originados por medicamentos.
Por lo tanto, la imposibilidad de tener hijos que sufren
miles de parejas argentinas está condicionada no sólo por
los altos costos de los tratamientos y de los medicamentos, sino también por la falta de políticas de Estado. Si
bien es cierto que la ciencia resuelve la mayoría de los
casos de infertilidad, muchas parejas llegan a conocer
el diagnóstico, pero cuando no tienen otra opción que la
fertilización in vitro, no pueden pagarla, a diferencia de
países como España, Francia, Canadá, Estados Unidos,
donde existen leyes que contemplan estas situaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Salud y Deporte y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
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(S.-346/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.824/08 de mi autoría referente
a instituir un sistema de protección de las personas discapacitadas o mayores de 65 años de edad, otorgándole
prioridad en el acceso a viviendas en planta baja, al
momento de la adjudicación y otorgamiento por parte
del Consejo Nacional de la Vivienda.
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Consejo Nacional de la Vivienda,
al momento del otorgamiento de los planes de adjudicación de viviendas que se ejecuten con fondos del
FONAVI, deberá dar prioridad de entrega de viviendas
planta baja, siempre que se tratara de propiedades
horizontales, a aquellas familias en donde uno de sus
integrantes posea capacidades especiales o sea mayor
de 65 años.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se considera
persona discapacitada o con capacidades especiales a
aquellas especificadas en el artículo 2º de la ley 22.431.
Art. 3º – Para acceder al beneficio que esta ley otorga, deberán cumplimentarse los siguientes requisitos:
1. Acreditación de la discapacidad permanente
del solicitante o del miembro del grupo familiar, de acuerdo con el artículo 3° de la ley
22.431 o, en su caso, acreditación de la edad
de 65 años.
2. En el caso que el solicitante no fuere una
persona con discapacidad o mayor de 65 años,
acreditación del vínculo de parentesco.
3. Sólo podrá acceder al beneficio aquel que
sea ascendiente, descendiente o pariente por
afinidad hasta el segundo grado respecto de la
persona con discapacidad o mayor de 65 años,
y que conviva con ésta.
Art. 4º – El inmueble a adjudicar deberá ser habitado
efectivamente por la persona con discapacidad o mayor
de 65 años.
Art. 5º – El falseamiento por parte de los adjudicatarios de las informaciones respectivas a las selecciones
y adjudicaciones implicará la inmediata caducidad de
éstas, siendo de aplicación lo establecido por el artículo
14 de la ley 21.581.

Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional propondrá a
las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos
a los de la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días a partir de la fecha de su
sanción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
instituir un sistema de protección de las personas
discapacitadas, o mayores de 65 años, tendiente a
solucionar el problema habitacional de manera tal que
tengan prioridad en el acceso a viviendas planta baja,
tratándose de propiedades horizontales.
Su objetivo es el de concederles las franquicias y
estímulos que permitan en lo posible neutralizar la
desventaja que la discapacidad les provoca y les den
oportunidad, mediante un esfuerzo, de desempeñar
en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas sin discapacidad.
Creemos necesario que el Consejo Nacional de la
Vivienda, al momento de la adjudicación u otorgamiento de los planes de adjudicación de viviendas que
se ejecuten con fondos del FONAVI, dé prioridad a
aquellas familias que cuenten entre sus integrantes con
un miembro con capacidades especiales o mayor de
65 años, con el objeto de facilitarles el acceso a ellas.
Debemos tener en cuenta que estas personas, ya sea
por su edad o por la capacidad especial que posean,
requieren, en la mayoría de los casos, de una dedicación especial y un tiempo mayor que otras personas,
así como también ciertos cuidados y condiciones específicas, motivos estos que inspiran la confección del
proyecto que aquí elevamos.
A los efectos del presente proyecto de ley, se considera discapacitada a toda persona que padezca una
alteración funcional permanente o prolongada, física
o mental, que en relación con su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral.
En el Preámbulo de la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos, en su parte sobre “Deberes de
los Estados y derechos protegidos”, en el Preámbulo de
nuestra Constitución Argentina, promover el bienestar
general, se fundamenta plenamente el proyecto de ley
que se impulsa.
Además, todos estos motivos reafirman con meridiana claridad la protección integral por parte del Estado a
toda familia en cuyo seno habitan una o más personas
con capacidades especiales, o mayores de 65 años.
Para que el procedimiento de adjudicación de estas
viviendas –propiedad horizontal– sea transparente,
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quienes pretendan gozar del beneficio que esta ley
otorga deberán acreditar, de acuerdo con el caso específico, ya sea la capacidad especial, por intermedio
de un certificado otorgado por institución pública, o la
edad de 65 años.
La ley 22.431, en su artículo 3º, establece que el Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la
existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado,
así como las posibilidades de rehabilitación del afectado.
Dicho ministerio indicará también, teniendo en cuenta
la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo
de actividad laboral o profesional puede desempeñar.
El certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente
la discapacidad en todo el territorio nacional en todos
los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo
dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán los
certificados emitidos por las provincias adheridas a la
ley 24.901, previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que se establezcan por reglamentación.
Además, deberá acreditarse, en el caso de que el
solicitante no fuere una persona con discapacidad o
mayor de 65 años, el vínculo de parentesco.
Sólo podrá acceder al beneficio aquel que sea ascendiente, descendiente o pariente por afinidad hasta el
segundo grado respecto de la persona con discapacidad
o mayor de 65 años, y que conviva con ésta.
No obstante esto, la falsedad de la información para
acceder a estos planes implicará la caducidad de la adjudicación, como surge del artículo 14 de la ley 21.581,
en virtud del cual se establece que “el falseamiento,
por parte de los adjudicatarios, de las informaciones
que hubieran servido de base para las respectivas
selecciones y adjudicaciones, acarreará la inmediata
caducidad de éstas y, en su caso, de los respectivos
boletos y contratos de compra venta y tornará exigibles
los saldos deudores correspondientes, los que deberán
cancelarse en la forma establecida en el artículo 12. De
no procederse a la cancelación en la forma indicada, las
viviendas se devolverán a los respectivos organismos
vendedores, en la forma y condiciones que se establecen en el mismo artículo 12”.
Asimismo, y según lo dispuesto en el artículo 21,
apartado b), de la ley 22.431, las viviendas colectivas
con ascensor deberán contar con un itinerario practicable por las personas con movilidad reducida, que una la
edificación con la vía pública y con las dependencias
de uso común.
Deberán observar en su diseño y ejecución o en su
remodelación la adaptabilidad a las personas con movilidad reducida, en los términos y grados que establezca
la reglamentación.
A su vez, en materia de diseño y ejecución o remodelación de viviendas individuales, los códigos de
edificación han de observar las disposiciones de la ley
22.431 y su reglamentación.

Por las razones antes expuestas, y frente al convencimiento de la necesidad de la presente ley, es que
solicitamos a nuestros pares de esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-347/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente (S.-3.258/08 de mi autoría referente
a la prohibición de la fabricación, importación, exportación y comercialización o entrega gratuita de juguetes
en cuyos envases no se advierta sobre el peligro de
asfixia para niños.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la fabricación, importación,
exportación, comercialización o entrega gratuita de
juguetes, en cuyos envases contenedores no se consigne
la leyenda: “Para evitar el peligro de asfixia mantener
la bolsa lejos del alcance de los niños”.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme de la
Nación.
Art. 3º – Las violaciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con multas que
oscilarán entre los $ 5.000 y $ 500.000. En caso de
reincidencia en la infracción, el organismo encargado
del control podrá disponer la clausura transitoria del
establecimiento por un término no superior a los treinta
días, sin perjuicio de la aplicación de la multa referida
en este artículo.
Art. 4º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los programas nacionales consignados al maltrato
familiar.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de noventa (90) días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 2º – El Estado, a fin de garantizar la plena
vigencia de los derechos del niño consagrados en la
Constitución Nacional y los tratados internacionales
vigentes, mediante el organismo administrativo competente, implementará y ejecutará el presente programa.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación.
Art. 4º – Los objetivos del presente programa son:
a) Contribuir con la erradicación de todas las
formas de abuso sexual infantil;
b) Confeccionar y promover medidas de índole
jurídica, legislativa, política, administrativa
y cultural que fomenten la protección de los
derechos del niño frente a cualquier forma de
explotación sexual;
c) Impulsar la cooperación entre los países emisores y receptores de turismo, a los fines de
instaurar vínculos en el plano internacional,
que permitan el desarrollo de mecanismos
de cooperación con el objeto de erradicar el
turismo sexual infantil;
d) Concientizar a la población, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales en
relación a esta problemática, a los efectos de
que se promuevan entre los distintos sectores
de la sociedad políticas para hacer frente a estas
situaciones;
e) Efectuar campañas de difusión a través de los
medios masivos de comunicación con el objeto
de combatir la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes, promoviendo y fortaleciendo la ejecución de denuncias;
f) Estimular al sector turístico a emplear prácticas
correctas y éticas, así como a adoptar conductas y otras medidas que lo regulen;
g) Promover el abordaje del tema en el desarrollo
de las políticas públicas nacionales y provinciales;
h) Favorecer el desarrollo de mecanismos institucionales destinados a la prevención y atención
de las diversas formas de explotación sexual
de menores;
i) Impulsar y fortalecer el desarrollo de estudios
e investigaciones en la temática;
j) Apoyar las acciones preventivas y asistenciales
que desarrollan organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil;
k) Implementar un centro de documentación y
base de datos sobre la temática del turismo
sexual infantil, al que podrán acceder e incorporar información todos los organismos
involucrados.

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación del Programa Nacional de Prevención del
Turismo Sexual Infantil, en todo el territorio nacional.

Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley constituirá un consejo consultivo integrado por
representantes de organizaciones de la sociedad civil

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes domésticos representan un alto índice
de muertes. Muchas veces pueden ser mortales. En
los casos de muerte de niños de entre 5 y 7 años, los
accidentes domésticos son la causa principal.
Estas cifras revelan que el hogar, al igual que la calle,
puede también transformarse en un entorno peligroso
si no se toman los debidos cuidados.
En este sentido, la actitud de los adultos es fundamental para adquirir buenos hábitos y prevenirlos.
Por eso, el principal objeto de este proyecto consiste
en prevenir este tipo de accidentes, pues tan sólo un
descuido puede provocar accidentes con consecuencias
irreparables.
Muchas veces los niños, en su inocencia e ignorancia, suelen jugar con las bolsas en los que vienen
envueltos o contenidos los juguetes, produciéndose su
propia asfixia.
Por lo tanto, creemos que sería de fundamental importancia consignar la leyenda “Para evitar el peligro
de asfixia mantener la bolsa lejos del alcance de los
niños”, de manera tal de alertar a los padres o adultos
que se encuentren con ellos sobre la existencia de un
peligro real, que muchas veces por descuido o por
ignorancia se nos pasa por alto, pero que se trata de un
peligro de consecuencias mortales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-348/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.759/08 de mi autoría referente
a la creación del Programa Nacional de Prevención del
Turismo Sexual Infantil en todo el territorio nacional.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY
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y representantes de los sectores de los establecimientos
comprendidos en la ley 18.829, cuyas funciones serán:
a) Diseñar las estrategias adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
b) Asesorar respecto de las vías de acción a implementar;
c) Evaluar las acciones y recomendar las modificaciones pertinentes;
d) Evaluar y supervisar en forma periódica el
cumplimiento y eficacia del programa y acciones que se establecen en esta ley, haciendo
públicos sus resultados.
Los miembros del consejo consultivo desempeñarán
sus funciones ad honórem.
Art. 6º – El gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto por la presente ley se imputará a las jurisdicciones que correspondan del presupuesto general de
la administración nacional.
Art. 7º – El organismo administrativo competente, en
su carácter de autoridad de aplicación de esta ley, deberá:
Suscribir convenios con las provincias y con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la organización e implementación de programas de prevención
del turismo sexual infantil para los cuales recibirán
las partidas del Tesoro nacional previstas al efecto
en el presupuesto nacional. El no cumplimiento del
programa por parte de las jurisdicciones cancelará las
transferencias acordadas. Los montos de las partidas
serán determinados teniendo en cuenta la realidad
particular y grado de desarrollo de la problemática de
cada jurisdicción.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de esta ley.
Art. 9º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo sexual infantil, es el turismo organizado
con el objeto de facilitar relaciones sexuales de carácter comercial (prostitución infantil). La organización
del turismo sexual infantil es variada: hay personas
y compañías de viajes que publicitan guías que, de
alguna manera, promueven esta actividad. Otra forma
es a través de Internet donde hay abundante folletería
y sitios que publicitan “paquetes turísticos completos”
para los viajeros con información sobre transporte,
hoteles y direcciones de prostíbulos.
La explotación sexual infantil es considerada a nivel
mundial como una de las más degradantes violaciones a
los derechos de niños, niñas y adolescentes y como una
forma de explotación económica asimilable a la escla-
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vitud de acuerdo al Convenio 182 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Prohibición
de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción
Inmediata para su Eliminación. Es una de las actividades del crimen organizado con mayor crecimiento en
todo el mundo.
En la actualidad el turismo se ha consolidado como
la principal actividad económica de muchos países; la
cantidad de turistas y viajeros internacionales ha crecido en forma significativa en los últimos años.
Según la Organización Mundial del Turismo
(OMT), órgano especializado de las Naciones
Unidas, pronostica que para 2020 se espera que las
llegadas internacionales alcancen a más de 156 mil
millones. Las llegadas totales de turistas por región
muestran que para 2020 las tres principales regiones
de recepción serán Europa (717 millones de turistas),
Asia Oriental y el Pacífico (397 millones) y América
(282 millones), seguidas de África, el Medio Oriente
y el sur de Asia.
Es importante destacar que el Código Ético Mundial
del Turismo, aprobado en 1999 por la OMT, en su
artículo 2º expresa:
“1. Las actividades turísticas respetarán la igualdad
de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a
promover los derechos humanos y, en particular, los
derechos específicos de los grupos de población más
vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores y las personas con discapacidades, las minorías
étnicas y los pueblos autóctonos.
”2. La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y en
particular cuando afecta a los niños, vulnera los
objetivos fundamentales del turismo y constituye
una negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al
derecho internacional, debe combatirse sin reservas
con la cooperación de todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones
nacionales de los países visitados y de los países de
los autores de esos actos, incluso cuando se hayan
cometido en el extranjero”.
Ahora bien, es trascendente mencionar que en el Tratado de Asunción de 1991, el Protocolo de Ouro Preto
de 1994 y su adicional, el Reglamento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur, la disposición
11/03 de creación de la Subcomisión de Turismo,
se contempla la necesidad de consolidar alianzas y
estrategias bilaterales y regionales para combatir la
explotación sexual infantil en el turismo de acuerdo
a los compromisos adquiridos por la Organización
Mundial del Turismo (OMT) y la Organización Internacional del Trabajo.
En la actualidad de nuestro país se conoce que hay
redes marginales de turismo sexual y prostitución
infantil, que se nutren de la pobreza en donde los
derechos humanos de la infancia son violados constantemente. Vale decir que el comercio de menores,
el turismo sexual infantil y la utilización de los niños
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con fines pornográficos han dejado de ser anecdóticos
y cobran una importancia capital por su aumento significativo.
Es trascendente subrayar que organizaciones internacionales especialistas en la temática han recomendado
que los países adopten una clara postura en contra de
esta problemática porque consideran que el turista que
observa que un determinado destino tiene una política
clara y decidida en el combate a la explotación sexual
comercial tendrá mayores reparos en incurrir en la
conducta ilegal que se pretende prevenir y sabrá que un
posible delito no se perderá en el anonimato.
En conclusión, el turismo sexual, más que una modalidad de explotación sexual, es un mecanismo utilizado por diferentes personas para satisfacer sus deseos
sexuales con menores de edad en un país extranjero o
en su propio país.
Por todo lo expuesto e invocando la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 23, con relación a
legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, de Presupuesto y Hacienda y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-349/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.185/08 de mi autoría referente
a la creación del Programa Nacional de Simulacros
para Casos de Emergencia.
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en todo el territorio de la Nación Argentina, el Programa Nacional de Simulacros
para Casos de Emergencia.

Art. 2° – El objetivo principal del presente programa
consiste en recrear situaciones simuladas de casos de
incendio, explosión o amenaza de explosión, a los
efectos de facilitar una actuación rápida y efectiva, en
los casos en que estas situaciones se materialicen en
la realidad.
Art. 3° – El programa será de aplicación obligatoria
en todos los edificios, tanto públicos como privados, de
oficinas, escuelas, hospitales y en todos aquellos con
atención al público, adecuándolo a las características
propias del inmueble, su destino y de las personas que
lo utilicen.
Art. 4° – Será de aplicación voluntaria la ejecución
de los simulacros mencionados anteriormente, en
aquellos edificios destinados a vivienda.
Art. 5° – Los simulacros previstos en los artículos
anteriores deberán realizarse en forma obligatoria al
menos dos veces al año.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de Planeamiento y
Protección Civil.
Art. 7° – La totalidad de las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley deberán ser
incluidas en la Ley de Presupuesto Nacional para el
año 2009.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios necesarios para la amplia difusión de las normas establecidas en esta ley.
Art. 9° – La presente ley regirá a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los simulacros de situaciones de urgencia son una
herramienta de gran utilidad para evaluar nuestra capacidad de respuesta ante un evento catastrófico, ya que
colocan a la población en riesgo en condiciones lo más
parecidas posibles a las calculadas en el evento al que
se es vulnerable. Es conveniente recordar que el simulacro pretende un aprendizaje, y de la misma manera
que lo que mal se planea, mal se aprende, de la calidad
del simulacro dependerá el buen o mal aprendizaje de
los involucrados.
Ahora bien, los mismos son de fundamental importancia, ya que nos permiten evaluar la capacidad
de respuesta de organismos comprometidos ante un
escenario planteado para resolver situaciones o problemas que puedan presentarse como consecuencia de
un evento dado.
Asimismo, los responsables de brindar atención en la
emergencia, aplican y enseñan conocimientos, ejecutan
técnicas y estrategias, siguiendo los procedimientos
establecidos en los planes ya previstos.
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Dentro de los beneficios principales del presente
programa podemos mencionar:
1. Evaluación de planes de operaciones de emergencia.
2. Evaluación de la capacidad de respuesta de los
organismos responsables de brindar atención en la
emergencia.
3. Entrenamiento a los responsables y a la población
involucrada.
4. Mejora en la coordinación interinstitucional y
relaciones con la población vulnerable.
5. Demostración visible del compromiso de las
autoridades y población en general.
6. Presentación de una idealización simplificada de
los elementos esenciales de una situación de emergencia o desastre.
7. Sometimiento de los participantes a la toma
de decisiones en situación de tensión que evidencie
el impacto directo de las consecuencias del evento
simulado.
8. Desarrollo de la tasa de variación, de manera que
surjan las acciones de una situación dinámica y puedan
ser claramente experimentadas.
Otro de los puntos dignos de resaltar, consiste en
la toma de conciencia por parte de la población, en su
totalidad, respecto de la importancia de la realización
de estas simulaciones.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-350/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle que
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-1.904/08 de mi autoría,
referente a la modificación del artículo 19 de la ley
20.628 (impuesto a las ganancias)
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la ley
20.628, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Para establecer el conjunto de las
ganancias netas, se compensarán los resultados
netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada
una y entre las distintas categorías.
Cuando en un año se sufriera una pérdida, ésta
podrá deducirse de las ganancias gravadas que
se obtengan en los años inmediatos siguientes.
Transcurridos ocho (8) años después de aquel
en que se produjo la pérdida, no podrá hacerse
deducción alguna del quebranto que aún reste, en
ejercicios sucesivos.
A los efectos de este artículo no se considerarán
pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir
por los conceptos indicados en el artículo 23.
Los quebrantos se actualizarán teniendo en
cuenta la variación del índice de precios al por
mayor, nivel general, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, operada entre
el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se
originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal
que se liquida.
No obstante lo dispuesto en los párrafos
precedentes, los quebrantos provenientes de la
enajenación de acciones, cuotas o participaciones
sociales –incluidas las cuotas partes de los fondos
comunes de inversión– de los sujetos, sociedades
y empresas a que se refiere el artículo 49 en sus
incisos a), b) y c) y en su último párrafo, sólo
podrán imputarse contra las utilidades netas
resultantes de la enajenación de dichos bienes.
Idéntica limitación será de aplicación para las
personas físicas y sucesiones indivisas, respecto
de los quebrantos provenientes de la enajenación
de acciones.
Por su parte los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados no deban considerarse
de fuente argentina, sólo podrán compensarse con
ganancias de esa misma condición.
Cuando la imputación prevista en los párrafos
anteriores no pueda efectuarse en el ejercicio
en que se experimentó el quebranto, o éste no
pudiera compensarse totalmente, el importe no
compensado, actualizado en la forma prevista en
este artículo, podrá deducirse de las ganancias
netas que a raíz del mismo tipo de operaciones
y actividades se obtengan en los ocho (8) años
inmediatos siguientes.
Asimismo, las pérdidas generadas por derechos
y obligaciones emergentes de instrumentos y/o
contratos derivados, a excepción de las operaciones de cobertura, sólo podrán compensarse
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con ganancias netas originadas por este tipo de
derechos, en el año fiscal en el que se experimentaron las pérdidas o en los ocho (8) años fiscales
inmediatos siguientes.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior,
una transacción o contrato de productos derivados
se considerará como “operación de cobertura” si
tiene por objeto reducir el efecto de las futuras
fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre
los resultados de la o las actividades económicas
principales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Ley del Impuesto a las Ganancias se estipula
que los quebrantos de un sujeto a impuesto puedan
absorberse hasta el quinto período fiscal en que se
produjo.
En otros países, el termino de compensación de
quebrantos en el impuesto mencionado es mucho más
extenso, incluso algunos no tienen plazo de caducidad
y puede extenderse hasta que el quebranto quede compensando totalmente.
El plazo otorgado en nuestra legislación es exiguo, y
debería ampliarse a plazos en que las pérdidas pudieran
compensarse completamente.
Como describimos en el párrafo anterior, en el
impuesto a las ganancias contempla un plazo de compensación de cinco años, en el presente proyecto de
ley que presentamos proponemos elevarlo a ocho años.
En el contexto actual, el aumento del plazo de
compensación beneficiaría a aquellas empresas que
tuvieron fuertes pérdidas luego de la devaluación y aún
no pudieron terminar su compensación.
Pero además de la situación mencionada en el párrafo precedente, lo más importante es procurar adaptar
la norma a la realidad imperante y hacerla más homogénea al contexto internacional.
Sin lugar a dudas es competencia del Congreso velar
por que la norma esté vigente a la realidad económica
que impera en el país, y por supuesto es la norma la
que debe acomodarse a la realidad y no la realidad a
la norma.
Debemos recordar que la legislación tributaria debe
mantener siempre el criterio de ecuanimidad y equidad. Además, no debe ser confiscatoria y debe gravar
a las ganancias y no a las pérdidas del sujeto pasivo
a impuesto.
En conclusión, creemos que impulsar esta modificación en el impuesto a las ganancias es muy positivo
y permitiría mejorar la congruencia y razonabilidad
de la norma en los puntos que estamos mencionando.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-351/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatoria la distribución gratuita
de ejemplares de la ley nacional 24.240 y todas sus
modificaciones, Ley de Defensa del Consumidor, en
todas las dependencias de las empresas prestatarias de
servicios públicos.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en la actualidad los derechos del hombre en
sociedad, llamados derechos de la tercera generación,
como son el derecho al desarrollo, a la preservación del
medio ambiente y al que nos ocupa en estos momentos,
el derecho del consumidor.
Estos derechos no nacen en esta época, son derechos
fundamentales del hombre, sin cuya existencia no podría hablarse de persona pues avasallarían su dignidad
misma. Lo que sucede es que ahora, que se ven vulnerados, pasan a ser jurídicamente exigibles porque la ley
se ocupa expresamente de tutelarlos. En tal sentido, la
Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994,
ha incluido en el artículo 42, la tutela de los derechos
de los consumidores.
Cabe señalar que la noción comprende no sólo a
quien contrata sino también a quienes utilizan o disfrutan de los servicios o bienes, es decir, al consumidor
material. La ley considera consumidores o usuarios, a
las personas físicas o jurídicas que adquieran cosas o
contraten servicios para su consumo final o beneficio
propio o para su grupo familiar o social.
La propia Constitución Nacional establece en su
artículo 42: “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno.
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”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en
los organismos de control”.
Estos derechos relativamente nuevos, no siempre son
de público conocimiento, ni conocidos por la mayoría
de los consumidores o usuarios; por eso la importancia
de la presente ley, a los efectos de lograr un mayor
conocimiento de los derechos y obligaciones que nos
corresponden a todos los consumidores y usuarios que
vivimos en sociedad.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-352/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el libro II, título VII, capítulo I, el artículo 189 del Código Penal de la Nación, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 189: Será reprimido con prisión de
un mes a un año, e inhabilitación especial por el
doble de tiempo que el de la condena, el que por
imprudencia o negligencia, por impericia en su
arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros
estragos. Si el hecho u omisión culpable pusiere
en peligro de muerte a alguna persona, o causare
la muerte de alguna persona, el máximo de la pena
podrá elevarse hasta cinco años, con más, en su
caso, inhabilitación especial de cinco a diez años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bien jurídico protegido en este título VII del
Libro II de nuestro Código Penal es la seguridad de
los bienes en general (vida, salud, integridad, etcétera)
que están protegidos por la ley. Son delitos donde se
crea un peligro común para los bienes considerados
en general y en forma indeterminada, a la vez que se
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lesiona la seguridad pública como bien jurídico protegido específicamente.
El grupo de delitos previstos en el capítulo I, donde
se encuentra al el artículo 189, lesiona la seguridad
pública, poniendo en peligro otros bienes jurídicos.
Por ello constituyen delitos de daño (para la seguridad
pública) y de peligro (para los bienes en general). En
estos delitos el sujeto pasivo es la sociedad, es decir,
son todos los miembros de la sociedad.
Ahora bien, el presente proyecto propone incorporar
al tipo penal la pena de inhabilitación especial por
el doble de tiempo que el de la condena, al que por
imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o
profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos, es decir
que no obstante la pena de prisión se incorpora la pena
de inhabilitación especial, ya que la inhabilitación, tal
como expresa nuestra jurisprudencia, se trata siempre
de una pena principal que puede imponerse de modo
único o conjunto, lo que no ha de confundirse con la
accesoriedad, “puesto que la aplicación conjunta no le
resta el carácter de pena principal” (sobre el particular
Zaffaroni, op. cit., t. V, página 241).
Asimismo, dice Ricardo Núñez: “…La pena de inhabilitación es una pena principal y de acuerdo al artículo
5° del Código ocupa el cuarto y último lugar en el orden
de gravedad. Sólo cuando la ley lo establece de manera
expresa la inhabilitación es pena accesoria (C.P., artículo 12; ley 13.985, artículo 13). En todo otro caso, la
inhabilitación es pena principal, aunque se la prescriba
junto con otra pena de reclusión, prisión o multa. En este
caso, aunque complementa la función de la otra pena
ampliando el castigo y la seguridad hacia donde ésta
no alcanza, no es una pena de existencia estrictamente
complementaria, pues no está subordinada a la otra pena
como lo está el complemento a lo complementado…”
(Derecho penal argentino, Parte general II, Editorial
Bibliográfica Argentina, 1960, pp. 431/2).
Ahora bien, como es sabido, la inhabilitación como
pena se aplica tanto a los tipos de delitos dolosos como
a los culposos, pero cuando hace reseña a los delitos
culposos, importa castigar una actitud culposa que sólo
puede dar lugar a “incompetencia” en tanto supone
ignorancia de los conocimientos propios de un empleo,
cargo, profesión o actividad. Es decir, y tomando el
criterio del doctor Ricardo Núñez, entendemos que la
imposición de esta pena debe producirse cuando se comete un delito que evidencia un grave incumplimiento
doloso o culposo del deber de cuidado en determinada
actividad en el ejercicio de un empleo, cargo, arte,
industria, oficio o derecho.
Por lo tanto, y considerando que la presente iniciativa
no alterará ni la sistemática ni el espíritu de nuestro código, muy por el contrario es coherente y necesaria, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-353/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22, del capítulo
VI, “Regalías”, de la ley 24.196 (Régimen de Inversiones de la Actividad Minera), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 22: Las provincias que adhieran al
régimen de la presente ley y que perciban regalías
o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento (5 %) sobre el
precio de la primera comercialización del mineral
extraído.
En todos los casos, si el valor de comercialización tomado como base de cálculo fuese inferior
al valor de dicho producto en el mercado nacional
o internacional, se aplicará este último como base
de cálculo.
Art. 2º – Deróguese el artículo 22 bis de la ley
24.196, incorporado por ley 25.161.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, tal como lo expresa el artículo 22 bis
de la ley 24.146, el cual fue incorporado por ley 25161,
“se define el ‘valor bocamina’ de los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el valor
obtenido en la primera etapa de su comercialización,
menos los costos directos y/u operativos necesarios
para llevar el mineral de bocamina a dicha etapa, con
excepción de los gastos y/o costos directos o indirectos
inherentes al proceso de extracción”.
En este sentido podemos agregar lo siguiente: básicamente, y a los fines de la asignación de los gastos y/o
costos, podemos hablar de dos etapas bien diferenciadas: a) de extracción y b) de producción.
Entre los costos a deducir, encontramos los de transporte, flete, seguros, trituración, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación, etcétera.
Muchos de éstos se encuentran en ambas etapas, es
decir, de extracción y producción.
Ahora bien, es importante destacar que para nuestro caso en Veladero –San Juan– todos los costos de
producción representan aproximadamente el 20 % de
una gran masa de costos de la contabilidad total de la
empresa (100 %). El paso a seguir es identificarlos para
determinar a qué etapa pertenecen y donde hay que
cuantificar el porcentaje a deducir de cada etapa. En
definitiva, hay que explicarlos y hay que justificarlos.
Cabe aclarar que nos encontramos en la práctica con
varios inconvenientes en el sistema actual; a partir de
lo expresado, uno de ellos es que estos costos deben ser
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planteados por la operadora, posteriormente analizados,
y finalmente aprobados; en esa aprobación, intervienen
los siguientes profesionales:
a) Los contadores de la empresa operadora.
b) Los contadores integrantes de la Comisión de
Regalías Mineras dependiente de la Secretaría de
Minería, y
c) Los contadores del Tribunal de Cuentas de la
provincia.
Otro inconveniente planteado es que si comprendemos que los contadores vienen de distintas formaciones académicas, sumado a que los costos, para unos
contadores, son vistos como otro tipo de costos, para
otros (todos tienen criterios diferentes y también razón,
tal cual ocurre con la ciencia del derecho, en la que la
interpretación varía según la biblioteca que se haya
leído), nos encontramos ante otro problema más que
se suma a lo mencionado en el primero.
También se plantea otro inconveniente, y es que
si tenemos en cuenta que el cuadro o estructura de
costos para cada empresa operadora es formado, visto
y analizado de acuerdo con su personalidad o criterio
de trabajo (inamovible e incuestionable desde el punto
de vista legal), criterio éste que indefectiblemente debe
ser asimilado por los contadores de los organismos de
control de las regalías y del Tribunal de Cuentas de la
provincia, vemos que aquí nos encontramos ante otro
nuevo problema que se suma a los precedentemente
expuestos.
En el mismo sentido, si observamos que cada empresa factibiliza su proyecto bajo un sistema operativo
de extracción de material, lixiviación, procesamiento,
comercialización, etcétera, distinto un proyecto de
otro, he aquí otro nuevo conflicto para los contadores
de la Comisión de Regalías Mineras y del Tribunal de
Cuentas. A tal punto que la Secretaría de Minería de
San Juan ha previsto la necesidad de formar comisiones
de regalías para cada uno de los proyectos mineros.
En resumen, podemos decir que en el caso de mi
provincia, con el inicio de la gran minería en San Juan,
nace también el conflicto de la interpretación del valor
mineral bocamina, entre el Tribunal de Cuenta de la
Provincia de San Juan y la Secretaría de Minería de la
Provincia (autoridad de aplicación). La interpretación
del valor mineral bocamina, del Tribunal de Cuentas
de la provincia, ponía en tela de juicio el valor declarado por el proyecto Veladero, argumentando que el
3 % debe ser medido sobre todo el material removido
(entre ellos: el material inerte que no va al valle de
lixiviación ni al proceso, el material ROM que no
pasa por procesos de trituración y va directamente al
valle de lixiviación en su estado natural de extracción
por su baja ley o contenido de oro –en este caso no
rentable– para ser pasados por la trituración primaria
y secundaria y finalmente el material con la ley de oro
con el cual se factibiliza el proyecto y que sí pasa por
todas las etapas).
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Es así, que a la fecha han pasado tres años de idas y
venidas en la interpretación del valor mineral bocamina, entre la dueña del área minera Veladero (Instituto
Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras IPEEM), la empresa operadora del yacimiento minero,
la Secretaría de Minería de San Juan, la Dirección de
Minería de San Juan, la Subsecretaría de Minería (administradora de las comisiones de regalías mineras), el
gobierno de la provincia de San Juan (a través de la asesoría letrada) y el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Como consecuencia de estas divergencias interpretativas, y dependiendo del grado de responsabilidad de
los funcionarios a cargo de cada uno de los organismos
intervinientes, el Tribunal de Cuentas ha debido aplicar una serie de sanciones tales como multas, cargos,
reparos, no aprobación de cuentas, juicios, recomendaciones, interlocuciones, recursos, autos, resoluciones,
fallos, juicios de cuentas, no aprobación de cuentas,
reparos por la falta de pronunciamiento sobre los
pagos de derechos de explotación realizados por la
empresa operadora a distintos organismos y con la
siguiente salvedad a funcionarios públicos como “que
los respectivos funcionarios no quedan liberados de la
responsabilidad patrimonial, por el perjuicio fiscal que
eventualmente pudiera configurarse, en caso de que la
decisión respecto al ingreso de los recursos correspondientes a los derechos de explotación ingresados por
la empresa de Veladero, resulte contrario al criterio
sentado por la ley provincial 7.281, modificada por la
ley provincial 7.862 de fecha 29/11/07, la que fuera
publicada en el Boletín Oficial en fecha 20/12/07”.
Es decir, toda esa desgastante situación que vive hoy
la industria de la minería, entendemos que es debido a
la confusa interpretación del término “valor bocamina”
que, aprovechado por algunos oportunistas, nos lleva
a una situación preocupante y alarmante; y ¿por qué
preocupante y alarmante? Porque a la fecha, y hablando
específicamente del caso de la mina Veladero, que ha
presentado 22 declaraciones juradas, ninguna de ellas
ha sido aprobada por el Tribunal de Cuentas, lo que
hoy significan $ 120.000.000 remitidos a la provincia
en concepto de regalías y $ 30.000.000 por derechos
de explotación al IPEEM. En el mismo sentido, ocurre
una situación semejante con el proyecto Gualcamayo,
en el departamento de Jáchal.
Todo esto genera una carga extra a los próximos
funcionarios de gobierno, y posibles megajuicios a
la provincia de San Juan, de años de resolución, con
altísimos intereses, con revisión de contabilidades de
megaempresas, a cinco años atrás o más. Sumado a
eso, la ausencia de nuevos inversionistas mineros, o la
partida de alguno de los actuales.
Otro punto a tener en cuenta y que ha sido motivo de
esta iniciativa parlamentaria, es en cuanto a la reforma
del porcentual de las regalías mineras.
Es importante destacar que el origen del valor del
3 % como regalía fue el resultado de un estudio minucioso realizado por un grupo de profesionales que

consultaron a nivel mundial, y muy acertado para hace
20 años, donde el contexto mundial y nacional eran
distintos, y donde había un fuerte interés o compromiso
del gobierno, o política de Estado, como se la llamó, en
instalar la minería en la Argentina, para lo cual debía
haber un incentivo para atraer grandes inversores en un
sector como la minería de alto riesgo, altas inversiones
y de largos plazos para el retorno de la inversión.
Hoy por hoy han pasado 20 años y entendiendo que
la instalación de una minería consolidada en un país
no lleva menos de 60 años, acompañada de estabilidad
jurídica, es que creemos que es el momento de cambiar
cuidadosa e inteligentemente, y atendiendo los reclamos de la comunidad, el porcentaje del 3 % del valor
mineral bocamina al 5 % sobre el precio de la primera
comercialización del mineral extraído.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-354/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 22 de
febrero un nuevo aniversario del Día de la Antártida
Argentina, cumpliéndose de esta manera los 106 años
de permanencia ininterrumpida de los argentinos en
la Antártida.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino integra una vasta área que ocupa el casquete polar
austral. La zona está afectada a un régimen jurídico
especial cuyo ámbito territorial abarca toda el área al
sur de los 60° de latitud Sur.
La presencia argentina en el Sector Antártico Argentino data de comienzos del siglo XX, cuando el 22 de
febrero de 1904 nuestro país tomó posesión del Observatorio Meteorológico y Magnético (instalado por una
expedición escocesa) en la isla Laurie, del grupo de las
Órcadas del Sur. Durante los primeros cuarenta años
fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que
constituye un verdadero título de soberanía en el área.
El 22 de febrero se celebra el Día de la Antártida
Argentina y pocas personas tienen conocimiento de
ello debido a que coincide con el receso escolar; por tal
motivo, y como paliativo en algunas provincias como
la de Buenos Aires, se celebra el 21 de junio el Día de
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la Confraternidad Antártica y esta fecha está incluida
en su calendario escolar, con el objetivo de promover
la difusión y toma de conciencia con respecto a la
importancia de la presencia de nuestro país sobre el
territorio antártico.
En 1957 el gobierno argentino creó el Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del que formaba parte este Sector
Antártico delimitado por los meridianos 25° y 74°
Oeste y el paralelo 60°, establecido por decreto
ley 2.129 del 28 de febrero de 1957, hoy por ley
provincial.
La Argentina se encuentra entre los siete países
que han realizado reclamos territoriales en la Antártida. Dichos países son: Reino Unido, Nueva
Zelanda, Francia, Noruega, Australia, Chile y la
Argentina.
Lo que denominamos Antártida Argentina no es tal
ya que actualmente rige el Tratado Antártico, protocolo
firmado por los siete países que reclaman soberanía en
el lugar y por el cual se comprometen hasta el año 2041
a no utilizar el sexto continente con fines militares ni
comerciales, sólo científicos, educativos y culturales
en confraternidad y colaboración. Pero somos de los
pocos países que cuenta con viviendas, escuela, radio,
sala de cine, laboratorios científicos y otros lugares que
hacen a la vida cotidiana en el lugar.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente su delegado para
la región antártica, quien representa el poder civil de
la zona.
Son numerosos los derechos de soberanía de nuestro
país en el sector, debido a la continuidad geográfica y
geológica, a la herencia histórica de España, las actividades foqueras en la región, la ocupación permanente
de la Base Orcadas desde su instalación y la instalación
y mantenimiento de otras bases temporarias en la península antártica e islas adyacentes y numerosos refugios. Además de tareas de rescate y auxilio, estudios
científicos y cartográficos y la presencia argentina en
tierra, mar y aire en todo el sector.
En el año 1969, la patrulla Soberanía de la Fuerza
Aérea Argentina llegó a la entonces isla Seymour,
construyó la primera pista de aterrizaje de tierra del
continente antártico y terminó con su aislamiento a
partir del 29 de octubre de 1969, cuando se fundó la
Base Marambio.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-355/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta Nacional del Sol, realizada en la provincia de San Juan
entre los días 23 y 27 de febrero del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En San Juan, anualmente, en el mes de febrero, se
lleva a cabo la Fiesta Nacional del Sol, la cual está
constituida por dos aspectos importantes; por un lado,
el espectáculo artístico y por el otro la exposición empresarial e institucional de las entidades provinciales
más importantes
Con esta fiesta se da una muestra itineraria de las
actividades económicas, costumbres, personajes, tradiciones y hechos históricos de la provincia a través
de tres escenarios y durante cinco días.
También se destaca por incluir un concurso de belleza, en el cual se elige a la Reina Nacional del Sol y a la
Virreina del Sol; las candidatas representan a cada uno
de los diecinueve departamentos de la provincia. La
reina elegida, y eventualmente la virreina, representan
a la provincia durante todo un año, asistiendo a otras
fiestas nacionales y provinciales, así como también a
ferias y eventos de turismo, que se realizan a los efectos
de promocionar la provincia. La reina y la virreina son
elegidas el último día de la fiesta en el imponente paisaje de los cerros que rodean el Autódromo “Eduardo
Copello” ubicado en la quebrada de Zonda.
Paralelamente, durante esta semana se realiza una
feria gastronómica y una exposición agroindustrial
en el recinto Predio Ferial, espacio de 40 mil metros
cuadrados, en el cual se exponen las comidas típicas de
la provincia, manifestaciones tradicionales culturales
y las principales actividades productivas de la misma.
Esta importante y significativa fiesta se realizó por
primera vez en el año 1972 en la ciudad de San Juan,
ideada por el entonces director de Turismo de la provincia, Guillermo Barrena Guzmán. Luego, durante
cuatro años no tuvo continuidad.
En 1977 se repitió la fiesta y fue interrumpida en los
años siguientes. Para 1990, tras algunos intentos de
resurgirla, con formatos distintos al de la actualidad,
fueron sólo exposiciones agroindustriales con el nombre de Exposol; a partir de esta década comenzó a tener
un nuevo impulso por parte del gobernador de turno.
En 1993, por resolución de la Secretaría de Turismo
de la Nación, pasó a ser de carácter nacional como
Fiesta Nacional del Sol. Finalmente, en el año 2005
se decidió realizar nuevamente y continúa hasta el
presente.
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La Fiesta Nacional del Sol invita a un encuentro con
la identidad sanjuanina y es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-356/10)
Proyecto de declaración

(S.-357/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
del Consumidor, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas el día 15 de marzo de 1983.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es
una ocasión anual de celebración para el movimiento
de consumidores a nivel mundial. Es una jornada para
promover los derechos fundamentales de todos los
consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos, y para protestar contra los abusos
del mercado y las injusticias sociales que los socavan.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983,
veinte años después de que el presidente de los Estados
Unidos, John F. Kennedy, anunció los derechos de
todos los consumidores e invitó a convocar este día
como Día Mundial del Consumidor.
Desde entonces ha sido una ocasión importante para
la movilización de la ciudadanía por sus derechos. En
todo el mundo las organizaciones de consumidores
suelen, en este día, propiciar iniciativas locales y lograr la cobertura de los medios de comunicación para
su trabajo.
Este día supone un llamado de atención a todos
los ciudadanos sobre la idea de que sólo un consumo
responsable es bueno, algo por lo que trabajan tanto
asociaciones de consumidores como todos los organismos públicos de consumo.
Es importante destacar que también celebramos el
proceso competitivo que permite que los consumidores
decidamos qué se produce y a qué empresas encumbramos con éxito en el mercado. Ello se logra mediante la
competencia y siempre que los consumidores contemos
con información adecuada para poder tomar la mejor
decisión.
Por último, quiero mencionar que en nuestro país
la ley nacional 24.240, de defensa del consumidor,
fue aprobada en octubre de 1993 y reglamentada por
decreto 1.794/94, un año más tarde.
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DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud a celebrarse el día 7 de abril, según lo
dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril se celebra en todo el mundo el Día
Mundial de la Salud, instituida por la Organización de
las Naciones Unidas.
Es importante destacar que, según la Organización
Mundial de la Salud, la salud es no sólo la ausencia de
afecciones o enfermedades, sino “el estado completo
de bienestar físico, mental y social”, es proveedora de
energía y vitalidad para el hombre y le permite trabajar,
progresar, vivir en sociedad y realizarse con mayor
satisfacción
Este día constituye una oportunidad anual para llamar la atención del mundo hacia un tema de la mayor
importancia para la salud mundial.
En 2008, el Día Mundial de la Salud se centró en la
necesidad de proteger la salud de los efectos negativos
del cambio climático.
En 2009, se centró en la seguridad de los establecimientos de salud y la preparación del personal
sanitario que atiende a los afectados por situaciones
de emergencia.
Por todo lo expuesto, y considerando que este día
constituye una oportunidad para que los organismos
internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos de todo el mundo establezcan
vínculos para que siempre exista una mayor colaboración mundial en materia de salud, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-358/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Idioma Español, a celebrarse el día 23 de abril.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Idioma Español en el mundo de habla
hispana.
Esta celebración nace a partir de un tributo a Miguel
de Cervantes Saavedra, quien con su obra El ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha logró el engrandecimiento de la lengua española.
El idioma español se extiende hoy por todo el planeta,
la segunda lengua más hablada después del chino mandarín, con cerca de 400 millones de hablantes nativos.
Llegó al continente americano gracias a los viajes
de Cristóbal Colón.
Cuando se desmoronó el Imperio Romano los pueblos siguieron utilizando el latín pero cada región lo fue
adaptando, tanto que aparecieron las lenguas romances
o neolatinas. El castellano es una lengua romance que
se ha expandido por todo el mundo. Se originó en
España en la provincia de Castilla. Se consolidó con
la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón,
los Reyes Católicos; también fue muy importante la
publicación de la primera gramática castellana por
Antonio de Nebrija. Luego, en 1492, llegó a América
con Cristóbal Colon.
La lengua española ha llegado a muchas partes del
mundo y tiene características particulares propias de
las sociedades que la utilizan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-359/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, que
se conmemora el día 15 de mayo y que fuera instituido
por resolución 47/237 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 1994.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993, la Asamblea General decidió que el 15 de
mayo se celebrase el Día Internacional de la Familia
(resolución 47/237, de 20 de septiembre).
En 1989, en su resolución 44/82, la Asamblea
proclamó el año 1994 como Año Internacional de la
Familia, con miras a crear una mayor conciencia de
las cuestiones relacionadas con la familia y mejorar
la capacidad institucional de las naciones para hacer
frente, mediante la aplicación de políticas amplias, a
los problemas relacionados con la familia.
En conclusión, esta jornada está destinada pensar
en las familias, en su constitución, en el respeto como
base hacia ellas como lugar de formación educativa y
también a ver las carencias y deficiencias que tienen
en todo el mundo.
Mientras en algunos sitios las necesidades son
económicas y están relacionadas con la pobreza, en
otros están más bien relacionadas con problemas de
comunicación y de lazos afectivos. Todas ellas forman
parte de ese día y tendrán su mención correspondiente
sin dejar la reflexión de lado
En conclusión, en esta fecha a nivel mundial se espera una jornada de reflexión acerca de sus principales
problemáticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-360/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe a esta Honorable Cámara sobre
las causas originarias por las cuales cayó la producción
energética en el año 2009.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la
producción de energía cayó el 4,2 % durante 2009
respecto del nivel alcanzado un año antes.
Según el indicador sintético de energía (ISE) en el
acumulado de todo el año la variación fue negativa,
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aunque en diciembre registró una suba del 2,5 % respecto del mismo mes de 2008.
La demanda de energía eléctrica del sistema ha
decrecido el 1,3 % durante el año móvil acumulado.
La caída de la demanda estuvo vinculada a la recesión
que afectó a vastos sectores de la economía durante el
año que pasó.
Cabe destacar que la generación de energía eléctrica fue en diciembre de 9,3 millones de MWh, lo que
marca un descenso del 2,1 % respecto de un año atrás.
Por otro lado, el gas entregado por el total de distribuidoras en diciembre fue de millones de metros
cúbicos, lo que representa una caída del 6,1 % respecto
del mismo mes de 2008.
Estas caídas fueron compensadas parcialmente por
algunos aumentos en la producción de combustibles.
En diciembre se produjeron 558,8 miles de metros
cúbicos de naftas, la mayoría súper. El incremento interanual fue del 6,4 por ciento. La producción de gasoil
y fuel oil tuvo recortes en la comparación interanual.
Las refinerías argentinas produjeron 1,05 millones
de metros cúbicos, contra los 1,19 millones de metros
cúbicos del año anterior, siendo la caída del 11,8 %. En
tanto la producción de gasoil cayó el 14,1 por ciento,
de 319.600 toneladas a 274.500 toneladas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-361/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Cultura, Dirección Nacional
de Arquitectura, la Secretaría de Obras Públicas y la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, transfiera las partidas presupuestarias
necesarias para la urgente reparación y restauración del
Santuario Arquidiocesano “San José de Jáchal”, sito
en el departamento de Jáchal, provincia de San Juan,
el cual fue declarado monumento histórico nacional
mediante decreto 2.436/78.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene la imperiosa necesidad de
solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que realice los
actos necesarios tendientes a la reparación y conservación del Santuario Arquidiocesano “San José de Jáchal”,

939

ubicado en el departamento de Jáchal en la provincia
de San Juan.
Es importante destacar que el citado templo, por
decreto 2.606/77 del gobierno de la provincia de San
Juan, fue declarado solar histórico provincial y posteriormente, mediante el decreto 2.436, fue declarado
monumento histórico nacional.
Ahora bien: cabe aclarar que si bien el acto administrativo importó la incorporación del edificio dentro
de las previsiones de la ley 12.665 (ADLA 1920-1940,
889) y su decreto reglamentario 84.005/41 (ADLA
1941, 141, 184), a la fecha del presente proyecto el
templo se encuentra en una situación de deterioro
estructural que implica lisa y llanamente peligro de
colapso de no tomarse las medidas de conservación
necesarias.
En referencia a la ley 12.665, en su artículo 2° expresa que los bienes, lugares y monumentos históricos
quedan sometidos a la custodia y conservación del
gobierno federal. También el decreto reglamentario
84.005/41 y sus respectivas modificaciones, dentro
de las atribuciones de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos dispone la
de dictar las instrucciones generales y especiales para
la custodia, conservación, refacción y restauración de
los monumentos, lugares, bienes inmuebles y muebles
históricos.
Asimismo, el artículo 4° de la citada ley expresa
que “los lugares históricos no podrán ser sometidos a
reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o
en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la comisión nacional”, estando
a cargo en forma concurrente de la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos Históricos y del gobierno provincial “la custodia, conservación, refacción y
restauración” (artículo 12 del decreto reglamentario)
de los bienes alcanzados dentro de las previsiones de
la ley glosada.
En vista de ello, el cura párroco de la parroquia de
San José de Jáchal, presbítero Orlando H. Ruggieri,
envió una carta con fecha 29/11/2006 al señor arquitecto Juan Carlos Marinsalda, jefe del Distrito Cuyo,
poniendo en su conocimiento la existencia de los daños
y problemas que padece el edificio, pero lamentablemente no obtuvo respuesta, por lo que posteriormente
envió carta documento con fecha 30/12/2008, a los
efectos de dejar constancia de dicha situación.
Por lo tanto y encontrándose el santuario en una
situación crítica de grave deterioro por el correr de los
años y como consecuencia de ello se está produciendo
un daño irreparable e incomparable, es que solicitamos
que desde la órbita del Poder Ejecutivo se tomen las
medidas necesarias que permitan la adecuada conservación del templo, en cuyo estado se encuentra interesada toda la comunidad de la ciudad de Jáchal, dada la
importancia histórica, cultural y religiosa del mismo.
En mérito de lo expresado, debe el gobierno nacional, en forma conjunta y coordinada con los organis-
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mos competentes, arbitrar con carácter de urgente los
medios necesarios para reparar y restaurar este monumento histórico, por requerirlo el pueblo y establecerlo
taxativamente la legislación vigente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-362/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara qué cantidad de
proyectos se encuentran en ejecución financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo, y cómo se han
distribuido entre las distintas provincias argentinas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo financia
proyectos que posibiliten el desarrollo de los países en
todos sus sectores, permiten mejorar la infraestructura,
financia programas de reestructuraciones estatales,
financia pymes para que se vuelvan más competitivas,
etcétera.
La diversidad de planes es amplia, y persiguen
ayudar a desarrollar las estructuras sociales, políticas
y económicas de un país.
En la actualidad, las posibilidades de financiamiento
son muy limitadas; por lo tanto, debemos aprovechar
las fuentes de financiamiento que aún permanecen
vigentes.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo,
informe a esta Cámara qué planes financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran en
ejecución, y cómo se han distribuido entre las distintas
regiones.
Si bien es cierto que estos créditos son pedidos y
tramitados por las provincias y municipios que los
solicitan, son garantizados por el gobierno nacional, sería justo que los recursos que provienen de
este organismo internacional beneficie a todas las
provincias, para lograr de este modo un desarrollo
equilibrado y equitativo de todas las regiones de
nuestro país.
En la actualidad, no se pueden conseguir fondos en
el exterior, y si se lograra tendríamos que pagar una
tasa en dólares superior al 10 %, a ese nivel de tasas de
interés no se pueden financiar obras de infraestructura,
por eso, proponemos que el poco crédito a tasas razo-

nables se distribuya equitativamente entre las distintas
provincias.
La distribución de los planes debe ser ecuánime para
todas las provincias, y debe regirse con un criterio de
justicia y equidad, por lo tanto se solicita se informe
qué razonamiento se ha seguido para la aplicación de
los mencionados programas en todo el territorio de
nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-363/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 12 de junio
del corriente año, un nuevo aniversario del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual fue instaurado
en el año 2002 por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) para promover la voluntad política y el
compromiso de las sociedades para la erradicación de
ese grave problema que afecta a millones de niños y
niñas en todo el mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil (Conaeti), se lo define como
“toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por
debajo de la edad mínima de admisión al empleo o
trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de
trabajo peligroso”.
Ahora bien: la fecha fue instituida por la Organización Internacional del Trabajo, y sirve de reflexión
sobre el impacto negativo que el trabajo infantil tiene
en la salud y la educación, frustrando el proyecto de
vida y cercenando posibilidades a futuro de niños y
niñas en el mundo.
Eliminar el trabajo infantil es uno de los mayores
desafíos de nuestra actualidad, e involucra directa o
indirectamente a organismos del Estado, ONG, y a la
sociedad en su conjunto. Persisten aún resabios culturales arraigados en parte de la sociedad que pretenden
naturalizar el trabajo infantil; pero también existen
empleadores que en actos inhumanos pretenden sacar
mayores réditos económicos explotando a los niños,
manifiesta la declaración.
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Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño en su artículo 32 referido al derecho del niño a no ser explotado; los convenios 138
sobre la edad mínima de admisión al empleo, el 182
sobre las peores formas de trabajo infantil, ambos
de la Organización Internacional del Trabajo; la Ley
de Contrato de Trabajo, la Ley Agraria, la Ley del
Régimen Laboral; el Pacto Federal del Trabajo; los
estatutos, normas específicas y convenios colectivos
de trabajo; la declaración sociolaboral del Mercosur,
entre otros, expresan “la prohibición y negativa al
trabajo infantil”.
Es importante destacar que este año el Día Mundial
contra el Trabajo Infantil se celebrará el día 12 de junio,
justo un mes después de la Conferencia Mundial sobre
Trabajo Infantil. La conferencia se celebrará en los Países Bajos y será uno de los principales acontecimientos
de los últimos diez años.
El día mundial ofrece a las autoridades nacionales
y locales, la oportunidad de organizar actividades y
aumentar así el movimiento mundial contra el trabajo
infantil.
En conclusión, en este día mundial hacemos un
llamamiento para:
–Redoblar esfuerzos en la lucha contra las peores
formas del trabajo infantil con carácter de urgencia.
–Intensificar los esfuerzos a nivel mundial, nacional
y local para que las medidas de lucha contra todas las
formas de trabajo infantil sean parte integrante de las
estrategias de lucha contra la pobreza, de protección
social y de planificación de la educación.
–Forjar un compromiso político y social para combatir el trabajo infantil, en el que la sociedad civil y los
actores sociales desempeñen un papel de liderazgo en
las actividades de promoción y sensibilización.
Por todo lo expuesto y considerando la importancia
de este día, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-364/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, proceda a la elaboración de un índice de empalme que permita adecuar
los índices de incrementos de precios acumulados e
históricos, emitidos por el INDEC con los que acontecieron en la realidad.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que los índices emitidos
por los organismos estatales no reflejan la realidad
económica. Este hecho distorsiona la realidad pues por
medio de estos índices se actualizan contratos, sirven
como referencia para actualizar salarios, se mide el
nivel de pobreza e indigencia, etcétera.
La disparidad de los datos obtenidos por el INDEC
y los datos elaborados por las consultoras privadas
mantienen una brecha muy amplia; si bien es cierto
que siempre han existido diferencias, las divergencias
que hoy se registran son incompatibles con la veracidad
de ambos índices.
Los datos obtenidos por este organismo estatal
reflejan la información de la situación económica y
financiera de nuestro país y son utilizados en contratos
e instrumentos legales que guían la vida comercial de
la economía. Los contratos de alquileres, las recomposiciones salariales, la tasa de interés en los depósitos
y los préstamos se basan en la información que emana
del INDEC, en particular el índice de precios que el
organismo estatal elabora.
Por este motivo es muy importante la certeza
de los mencionados índices y además la confianza
que éstos generen. En los últimos años los índices
mencionados por el INDEC se han alejado de la realidad y no reflejan la misma, por lo tanto carecen de
utilidad pues los agentes económicos toman índices
elaborados por consultoras privadas para realizar
sus operaciones.
Como se mencionó, es de vital importancia la
confianza que la sociedad tenga en el trabajo realizado por el INDEC. En los últimos tiempos esa
confianza ha disminuido en forma considerable y
es indispensable de la manera más rápida posible
la restitución de la confiabilidad en el trabajo del
organismo estatal mencionado el cual históricamente fue reconocido.
Esta divergencia que se ha suscitado en los últimos
tiempos debe ser corregida lo antes posible, primero
procurando que los índices que emanen en el futuro
se acerquen más a la realidad que acontezca y luego
elaborando un índice de empalme que permita adecuar
el índice acumulado e histórico a fin de evitar mayores
distorsiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-365/10)

(S.-366/10)

Proyecto de comunicación

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la rápida reglamentación de la ley 25.415
(de creación del Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia) sancionada el
4 de abril del año 2001 por este Honorable Congreso.

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2° de la ley
25.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído
en la Nación Argentina, siempre que el costo de
las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no superen el 30 % de su
valor bruto de producción.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de que el
Poder Ejecutivo nacional, reglamente de forma urgente
la ley 25.415, la cual consiste en la implementación
de la creación del Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia, la cual fue
sancionada por el Congreso el 4 de abril de 2001.
El programa establece que todo niño recién nacido
tiene derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma
oportuna en caso de necesitarlo. A su vez, incorpora la
obligatoriedad de la realización de los estudios pertinentes, conforme al avance de la ciencia y la tecnología, para la detección temprana de la hipoacusia a todo
recién nacido, antes del tercer mes de vida.
Las obras sociales y asociaciones de obras sociales
regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las
prestaciones establecidas en la ley nacional, las que
quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/2000
del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación
fonoaudiológica.
A su vez, el ministerio deberá elaborar en un plazo
no mayor de noventa días a partir de la sanción de esta
ley, un programa de evaluación gradual de la población de recién nacidos y lactantes de hasta seis meses
de edad en el resto de las maternidades de hospitales
públicos de la provincia, utilizando los recursos de
los hospitales antes mencionados Por otro lado, cabe
señalar que la ley en cuestión dentro de su normativa
establece la provisión de estos dispositivos, y es por
consiguiente de significativa importancia la pronta
reglamentación de la ley a los fines de que produzca
todas las actividades que regula la presente.
Por todo lo expuesto y considerando la necesidad
de que se efectúe la reglamentación de la misma, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía mundial se ha tornado muy competitiva, no sólo las empresas de los países desarrollados
y los en vías de desarrollo imponen sus producciones
a escala sino que también los países brindan innumerables beneficios impositivos y crediticios que hacen
imposible que la industria nacional pueda competir en
igualdad de condiciones.
Por lo tanto es indispensable que el gobierno imponga reglas de juego equitativas que le permitan a la
industria nacional poder nacer, crecer y desarrollarse,
en una primera etapa en el mercado interno y posteriormente asomarse al mercado exterior.
Para ello es necesario un Estado que aplique políticas
activas que permitan el desarrollo de la industria nacional, una de ellas es la que proponemos a continuación.
Con la actual legislación se entiende que un bien
es de origen nacional (y en consecuencia puede ser
acreedor de los beneficios de la ley 25.551 que regula
el régimen de compras del Estado nacional) cuando
ha sido producido o extraído en la Nación Argentina,
siempre que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados no superen el cuarenta por ciento
(40 %) de su valor de producción.
Es decir este requisito, más otros exigidos por la ley,
determina cuándo un producto puede ser beneficiario
de la ley 25.551.
Sin embargo consideramos que el actual porcentaje
de insumos importados para ser considerado producto
nacional es excesivo, más teniendo en cuenta en los
últimos años el proceso de sustitución de importaciones
que viene aconteciendo.
La industria nacional argentina se encuentra en condiciones de producir en iguales condiciones de calidad
y precio que los bienes producidos en otros países.
Pero esta capacidad, que deriva de la conjunción de
nuestro empresariado argentino y la aptitud de nuestros
trabajadores, debe ser acompañada con políticas activas
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estatales que impulsen y consoliden las cualidades que
acabamos de mencionar.
En consecuencia, consideramos conveniente reducir
el porcentaje de componentes importados del 40 % al
30 % para que un producto sea considerado bien de
origen nacional.
De esta manera la industria nacional vería impulsada
la demanda de sus bienes y servicios y ayudaría a consolidar un crecimiento sostenido que la misma viene
registrando en los últimos años.
El presente proyecto no tiene otro objetivo que adaptar las normas legales vigentes a la nueva realidad de
la economía argentina.
Con el propósito de apoyar a la industria nacional,
procurar disminuir los índices de desempleo, mejorar
la distribución de los ingresos de todos los argentinos
y consolidar el crecimiento económico, es que presentamos esta iniciativa.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-367/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Facúltese por la presente ley a los
exportadores a utilizar los reintegros adeudados por
la Administración Federal de Ingresos Públicos para
cancelar sus deudas impositivas cuando las mismas se
hayan originado en períodos anteriores.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de sesenta (60) días de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo lograr
la compensación de deudas impositivas que existan
entre la Administración Federal de Ingresos Públicos,
y los contribuyentes que sean exportadores.
Cuando una empresa exporta, la Administración
Federal de Ingresos Públicos cobra derechos de exportación que el contribuyente que despacha al exterior
debe pagar para poder sacar la mercadería al exterior.
Por otro lado, la AFIP paga reintegros que benefician al exportador y mejora su competitividad. Sin
embargo, en la realidad opera de distinta manera pues
la Administración de Ingresos Públicos tarda mucho
en pagar los reintegros y además el contribuyente para

poder percibirlos debe tener todas las obligaciones
fiscales al día.
En muchos casos, el contribuyente tiene deudas
de carácter impositivo o previsional por valores muy
inferiores al que la AFIP le debe en conceptos de reintegro, sin embargo el contribuyente no puede cobrar
los reintegros porque no se compensan los créditos
con las deudas que recíprocamente tienen la AFIP con
el contribuyente.
Este tipo de operatoria perjudica severamente al
exportador acarreando problemas financieros para el
normal desarrollo de su actividad empresarial, en especial la mediana y pequeña empresa la cual cuenta con
recursos limitados y dificultad de accesos al crédito.
Por tal motivo y para dar una solución a esta problemática es que impulsamos el presente proyecto
de ley que propicia que los créditos que posean los
exportadores puedan compensar las deudas impositivas
o previsionales que el contribuyente tenga con el fisco
y que la AFIP liquide los reintegros por la diferencia.
Considerando que el espíritu de la norma impulsada
es equitativo y obedece a una necesidad que existe en
los contribuyentes exportadores y que la aplicación
de la misma mejoraría sustancialmente la situación
financiera del sector, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-368/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-837/08 de mi autoría referente a
la modificación del articulo 8° de la ley 20.488 (Régimen del Ejercicio Profesional de Ciencias Económicas)
respecto a la matriculación y firma del profesional
interviniente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del
artículo 8º del título I de la ley 20.488, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Los profesionales que ejercieran algunas de
las profesiones comprendidas en la presente ley
sin la inscripción en la matrícula del respectivo
consejo profesional del país serán penados con
multa equivalente a diez (10) veces el valor de la
matrícula anual, hasta cien (100) veces el valor de
la matrícula anual.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 18 bis del título I de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18 bis: Los dictámenes, y demás trabajos específicos expedidos por los profesionales,
enumerados en los artículos 11, 13, 14 y 16 de esta
ley, para ser presentados en cualquier organismo
público, mixto, privado, o ante cualquier empresa
o persona que contrate sus servicios deberán ser
firmados por el profesional actuante, acompañado
de su respectivo número de matrícula y certificados por los consejos profesionales respectivos
y con asiento en la jurisdicción en que deben
presentarse tales trabajos, bajo pena prevista en
el artículo 247 del Código Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 del título II de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en cada una de las provincias funcionará
un consejo profesional de los graduados a que se
refiere el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.488 rige el ejercicio profesional de los
profesionales en ciencias económicas. Abarca tanto a
los contadores públicos como a los licenciados en economía, licenciados en administración y a los actuarios
en economías.
Si nos remitimos a la época de la sanción de dicha
ley, vemos que el contexto ha cambiado. Antes, las
incumbencias profesionales no estaban bien definidas
y se superponían muchas de esas actividades. La ley
20.488 enumera una serie de trabajos y dictámenes que
le son atribuidos a cada una de las profesiones de las
ciencias económicas.
Pero, en la práctica, sólo los contadores han logrado
que se les respete esa potestad sobre dichas actividades
que les son atribuidas. Por ejemplo, un balance, para
ser válido, debe ser firmado sí o sí por un contador.
En lo que respecta a las otras profesiones, se ha
producido un vacío legal al que hay que ponerle fin. Es
muy común que cualquier persona se atreva a emitir un
informe sobre coyuntura económica o a hacer un análisis de recursos humanos. No sólo violan el código de

ética profesional, sino que también realizan un informe
carente de técnica profesional, y esto desprestigia a
los que verdaderamente lo realizan con conocimiento
fundado de los temas en cuestión.
Por eso, para poder terminar con esto, agregamos a
la ley la obligación de que se firme el trabajo realizado
y se coloque la matrícula del profesional interviniente.
De esta manera, le damos mayor seriedad al trabajo.
Tratamos de que se valore el trabajo de los profesionales en ciencias económicas, que están muy desprestigiados por causas como las mencionadas anteriormente.
Este es un pedido de todos los profesionales, que piden a gritos que se haga algo al respecto. Este proyecto
ha sido consensuado con directivos y profesionales de
distintos consejos profesionales y tiene el apoyo de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.
Otro fundamento importante para la elaboración de
este proyecto es la saturación del mercado laboral de
los contadores. Como los estudiantes universitarios
detectan el problema en cuestión, terminan estudiando
para contador público y no otra rama de la ciencia que
les gusta más pero ven un futuro incierto. Esto descomprimiría la carrera de contador público y más alumnos
optarían por estudiar otra de las profesiones incluidas
en la ciencia económica.
Después, las otras reformas introducidas son nada
más que una actualización de ciertos artículos a la
realidad, como el caso de las multas que están en el
texto de la ley original, se encuentran en pesos de esa
época, muy por debajo si los tuviéramos que actualizar,
así que optamos por otro criterio, que es el de calcular
los montos en base a la matrícula que se cobra.
Creemos que es hora de cambiar este modelo de
profesión obsoleto y adaptarlo a los tiempos que corren.
Debemos ponerles mayor seriedad a los informes y
trabajos realizados por profesionales para que valga
su título por lo que realmente es.
Es por eso que solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-369/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.901/08 de mi autoría referente
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a la creación de un registro nacional de municipios de
todo el país.
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior, Subsecretaria de Asuntos Municipales,
un Registro Nacional de Municipios de todo el país,
que actuará como base de datos para la elaboración de
índices, ratios y parámetros de referencia que permitan
conocer la realidad económica, financiera y social que
atraviesan cada uno de los municipios.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias para que recaben información de los municipios y la envíen al Registro Nacional de Municipios,
el que formará un sistema informatizado de administración municipal, para lo cual se desarrollarán programas
especiales (software) o se utilizarán los existentes en
el mercado.
Este sistema será alimentado con los datos indicados
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 3° – El registro constituirá un sistema informatizado de administración municipal, con la siguiente
información:
Información institucional: Se consignará la fecha de
creación del municipio, cuál es su categoría, cuál es su
carta orgánica, cuáles son sus competencias, su dirección, sus teléfonos, su sitio web si lo tuviere, y su mail.
Información demográfica: En él se detallarán población actual, densidad poblacional, la variación relativa
intercensal, tasa de analfabetismo, etcétera.
Información de infraestructura: Deberán expresarse
los tipos de hogares según la construcción de la vivienda, según tenga servicios sanitarios, según la calidad
de los materiales de la vivienda. También deberá
informarse el estado actual de sus calles y rutas, su
infraestructura en los servicios de agua potable, energía
eléctrica, gas y teléfonos.
Información financiera y fiscal: Deberá contener
la ejecución presupuestaria por objeto del gasto, la
ejecución presupuestaria por finalidad y función, los
ingresos totales de los municipios, clasificándolos en
corrientes y de capital, las erogaciones corrientes y
las erogaciones de capital. También informará sobre
el endeudamiento total del municipio, detallando sus
acreedores, la moneda en que se encuentra endeudado,
la legislación que rige su ejecución, el stock de endeudamiento que hay al 31/12 de cada año. Sus fechas de
vencimiento y el porcentaje que ocupa de su presupuesto el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Indicará detalladamente la naturaleza y origen de los
recursos con que cuenta el municipio.

Deberá indicar cuál es la evolución de la recaudación
de sus tasas y servicios y cuál es su grado de efectividad
respecto al total del padrón.
Información de su planta de personal: Se detallará
la cantidad de personal con que cuente el municipio
indicando cuáles son permanentes, temporarios, contratados o pasantías. A qué tarea están afectados y qué
cantidad de personal ocupa por cada unidad funcional,
deberá indicar cuál es el gasto medio salarial que tiene
cada municipio y un detalle de las condiciones de sus
jornadas laborales (turnos, horarios, tareas que desempeñan, etcétera).
Información económica: Indicar de ser posible cuál
es su producto bruto geográfico, destacando cuáles
son las actividades más importantes del municipio y su
evolución en los últimos años.
Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objetivo lograr una información sobre la real situación que atraviesan los
municipios y poder evaluar correctamente la situación
financiera, económica y patrimonial de cada uno de
ellos. Para tal fin, es necesario recabar información
veraz y confiable que deberá ser actualizada en forma
constante a fin de que no pierda validez.
Esto se logrará con la creación de un registro que se
encargue de recopilar y actualizar la información como
también procesarla y elaborarla a los fines de que la
misma pueda brindar mayor validez para la toma de
decisiones.
Las creaciones de ratios e índices que permitan
comparaciones que resalten e indiquen en idioma
homogéneo el grado de compromisos que reflejan las
finanzas de las distintas comunas.
El registro brindará información sobre la situación
institucional y demográfica, la infraestructura y la
situación económica y financiera en que se encuentra,
así como también datos sobre su dotación de personal.
Estos datos son la información mínima que deberá
contener el registro, quedando a criterio del Poder
Ejecutivo la valuación de la información total que
contendrá.
A los efectos de poseer información confiable sobre
la cual basarse en la toma de decisiones que afectarán la
vida cotidiana de nuestros ciudadanos es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-370/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito a la iniciativa de las jefas
y los jefes de Estado y de gobierno de los países de
América Latina y el Caribe de avanzar hacia el establecimiento de un nuevo modelo de integración política,
económica y de resolución de conflictos, como se
definió en la cumbre de la unidad, constituida por la
XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo
(CALC), en la Rivera Maya, México, los días 22 y 23
de febrero de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22 y 23 de febrero del presenta año, treinta
y dos países de América Latina y el Caribe se reunieron
en la ciudad de Cancún, México, en la XXI Cumbre de
los 24 países del Grupo Río y la II Cumbre de América
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo.
El mencionado encuentro absorbió ambas agendas.
El tema principal de la Cumbre de la Unidad, como se
la denominó, fue que avanzaron hacia el establecimiento de un nuevo modelo de integración política, económica y de resolución de conflictos, de perfil similar a la
Organización de Estados Americanos (OEA), pero sin
la participación de Estados Unidos y Canadá.
Los estatutos, la organización interna y el sostenimiento del nuevo mecanismo serán discutidos hacia
mediados del 2011, cuando se producirá la próxima
reunión del nuevo mecanismo regional en Caracas.
En la Declaración de Cancún, las jefas y los jefes de
Estado y de gobierno de los países de América Latina
y el Caribe destacaron la importancia de profundizar
la comunicación, cooperación, articulación, sinergia,
convergencia de acciones e intercambio de experiencias entre los distintos procesos y mecanismos subregionales de integración y la importancia de construir
un espacio común con el propósito de profundizar la
integración política, económica, social y cultural de
nuestra región y establecer compromisos efectivos de
acción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe en un marco de
unidad, democracia, respeto irrestricto a los derechos
humanos, solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política.
Reafirmaron que la preservación de la democracia
y de los valores democráticos, la vigencia de las instituciones y el estado de derecho, el compromiso con
el respeto y la plena vigencia de todos los derechos
humanos para todos, son objetivos esenciales de nuestros países.

Saludamos con beneplácito la presente iniciativa.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-371/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, informe:
a) Grado de cumplimiento de la concesionaria
Aeropuertos Argentina 2000 en relación con las obras
comprometidas para los aeropuertos concesionados
en la provincia de Chubut (“El Tehuelche” en Puerto
Madryn, el “General Enrique Mosconi” en Comodoro
Rivadavia y el “Brigadier General Antonio Parodi”
de la localidad de Esquel), de conformidad con la
renegociación del contrato de concesión del año 2007
mediante el decreto 1.799/07.
b) Obras llevadas a cabo en el período 2006-2009 y
su estado de avance, así como también las proyectadas
para el bienio 2010-2011.
c) En el caso de las obras del período 2006-2009,
aclare cuáles se ejecutaron de conformidad con el plan
de inversiones del anexo IV del decreto 1.799/07.
d) Si se ha llevado a cabo un seguimiento del plan
de inversiones y de ser así, acompañe copia de la documentación que acredite el mismo.
e) En caso de incumplimiento del plan, indique
requerimientos efectuados a la concesionaria en su
carácter de responsable de la ejecución del mismo en
tiempo y forma.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres de los aeropuertos de la provincia de Chubut,
“El Tehuelche” en Puerto Madryn, el “General Enrique
Mosconi” en Comodoro Rivadavia y el “Brigadier
General Antonio Parodi” de la localidad de Esquel,
han sido concesionados a través de las licitaciones
acaecidas en el ámbito del decreto 375/97 en favor de
la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
En virtud del crecimiento estratégico, comercial y
turístico de cada zona, resulta de vital importancia el
mantenimiento de los aeropuertos que las circundan y
en particular, de la realización de las obras comprometidas en el contrato de concesión por quien es hoy su

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

concesionario, cuyo último cronograma se encuentra
previsto en el anexo IV del decreto 1.799/07.
Estoy requiriendo entonces su acabado cumplimiento, a fin de evitar frustraciones, que impliquen una
reiteración de compromisos del mismo tenor que no
fueran atendidos.
De acuerdo con la información recabada, para
el caso del aeropuerto en Puerto Madryn, las obras
llevadas a cabo hasta ahora serían las siguientes: Independización del suministro eléctrico, rehabilitación
funcional de pista, aeroplanta de combustible, red de
incendio sellado de juntas y fisuras.
En Comodoro Rivadavia se han realizado las siguientes obras: descontaminado de pista, tomado de
juntas y sellado de fisuras, demarcación horizontal,
gasoducto de alimentación en media presión y redes
interiores, red de incendio, ampliación de capacidad
de iluminación de plataforma, instalación de equipo
de aire acondicionado en preembarque.
El aeropuerto de Esquel sólo realizó hasta ahora las
siguientes obras: sellado de juntas y fisuras y demarcación horizontal.
Lo cierto es que estas obras no se corresponden en su
totalidad a las previstas en el cronograma del contrato
de concesión (anexo IV del acta acuerdo):
Aeropuerto de Puerto Madryn
Año
2006
2007

2008

2009

Obras
Balizamiento cambio cableado primario
paralelo
Gel y transferencia automática
Acceso vialidades (2 años)
Escuadrón PAN
Obras de mantenimiento e infraestructura
(años 1 y 2)
Camino de seguridad
Planta de líquidos cloacales
Estacionamiento vehicular
Ampliación plataforma y banquina de pista
Obras mantenimiento e infraestructura
(años 3-22)
Aeropuerto de Comodoro Rivadavia

Año
2006
2007

2009

Obras
Red de incendio
Adecuación camino de seguridad y cerco
perimetral
Obras globales infraestructura y mantenimiento (años 1 y 2)
Nuevo balizamiento
Reparación pavimentación de pista
Camino de seguridad (año 4)
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Aeropuerto de Esquel
Año
2006
2007
2008
2009

Obras
Descontaminación de pista (tomado de juntas
y fisuras)
Obras globales de mantenimiento e infraestructura (años 1 y 2)
Readecuación de terminal
Balizamiento de alta densidad
Instalación de balizamiento ALE

Es evidente la violación que de la normativa legal
vigente se está realizando, toda vez que el decreto
1799/07, en el apartado 6° que regula el Plan de Inversiones indica expresamente que “El plan de inversiones
correspondiente al período 2006-2010 tendrá principio
de ejecución desde la suscripción del acta acuerdo”
(Punto 6.2).
No desconozco que el punto 6.2 del Plan prevé
un plazo de gracia toda vez que el Acta Acuerdo
entró en vigencia ya entrado el año 2007 (en vez del
2006 previsto originariamente), mediante el cual el
cumplimiento de los compromisos de inversiones se
evaluará en el primer quinquenio teniendo en cuenta
una postergación igual al tiempo calculado desde el
1° de enero de 2006. Pero el atraso en el plan debería
ser de tal manera que las obras del primer quinquenio
pudiesen estar finalizadas en el año 2012, y nunca más
allá de dicho plazo.
Asimismo, dicha norma pone en cabeza del concesionario la exclusiva responsabilidad de la ejecución
del plan de inversiones en tiempo y forma.
De esta manera, y de conformidad con el incumplimiento advertido, es que mediante esta iniciativa
solicito información del organismo regulador de los
concesionarios de los aeropuertos, ORSNA, sobre el
grado de avance de las obras llevadas a cabo en los
aeropuertos de la provincia de Chubut que han sido
concesionados por la empresa Aeropuertos 2000.
Resulta importante, entonces, conocer si las obras
realizadas en el período 2006-2009, como las proyectadas para el próximo bienio 2010-2011 (primer
tramo del Plan de Inversiones del Acta Acuerdo), se
corresponden con las previstas en el cronograma del
Anexo IV del decreto 1799/07.
Y finalmente, en su carácter de ente regulador, el
ORSNA debe informar si ha realizado un seguimiento
de dicho Plan de Inversiones, y en caso de advertir
algún incumplimiento, qué requerimientos ha realizado
a la concesionaria para que corrija el mismo y dé un
acabado cumplimiento a la normativa vigente.
Del mismo modo, es destacable la necesidad de
implementar por parte de la autoridad regulatoria una
política de fiscalización más activa a los efectos de
garantizar fehacientemente el cumplimiento del régimen jurídico aplicable en la materia y de las acciones
a adoptar en consecuencia, frente a los constantes
incumplimientos y violaciones respecto de esta materia.
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Tengo la seguridad que el mejoramiento de la red
aeroportuaria de la provincia de Chubut avanzará
sobre el potencial turístico y comercial, tanto nacional
como internacional, y que también permitirá mejorar la
comunicación e integración entre sí de los principales
centros de la Patagonia donde sus habitantes dependen de la circunstancia de la distancia y potenciará
las posibilidades comerciales y productivas de una
pujante región.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-372/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la diplomatura en derechos
humanos, garantías constitucionales, procedimiento y
globalización en el sistema penal actual, a realizarse
entre el 22 de abril y el 23 de septiembre del presente
año en curso en la Universidad Argentina John F. Kennedy, Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los meses de abril y septiembre del presente
año en curso se dictará la diplomatura en derechos
humanos, garantías constitucionales, procedimiento y
globalización en el sistema penal actual.
La misma se desarrollará en la Universidad Argentina John F. Kennedy, en el marco de los estudios de los
derechos fundamentales del ser humano.
Los objetivos prácticos del programa son la capacitación, dentro del marco de la globalización,
del desarrollo científico tecnológico y el terrorismo,
para desempeñarse con excelencia profesional en el
abordaje de las garantías constitucionales. Además se
estudiarán los procesos ante la jurisdicción nacional
y ante la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo expuesto se
suma la realización de talleres donde los profesionales
resolverán casos prácticos.
Dentro del programa de la diplomatura se destacan
los siguientes módulos de contenidos:
Módulo I. Cuestiones básicas sobre
derechos humanos.
Los criterios de clasificación de los derechos humanos.
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Las raíces históricas de los derechos humanos.
Los principios que informan el derecho de los derechos humanos.
La articulación del derecho de los derechos humanos
en el derecho interno.
Los derechos humanos en el derecho constitucional
moderno.
Los derechos humanos en la Constitución Argentina.
Otros tratados de carácter universal.
La Convención Europea de Derechos Humanos.
Módulo II. Garantías judiciales. Derechos
civiles y políticos.
Las garantías judiciales.
Los derechos civiles:
–El derecho a la vida.
–El derecho a la integridad física.
–El derecho a la libertad personal. Taller de casos
prácticos.
Módulo III. Derechos humanos y las libertades
individuales.
La libertad de conciencia y religión.
La libertad de expresión.
Los derechos políticos:
–Derechos de asociación.
–Derechos de manifestación.
–Derechos de participación.
Módulo IV. Los derechos económicos, sociales
y culturales.
Los aspectos teóricos:
–El derecho a la alimentación.
–El derecho a la salud.
–El derecho a la educación.
–El derecho al trabajo.
–El derecho a la cultura.
–El derecho a un medio ambiente sano.
–El derecho de los pueblos indígenas. Su correlación
en el derecho penal y procesal Constitucional actual.
Taller de casos prácticos.
Módulo V. El régimen de los derechos humanos
en situaciones de emergencia.
La suspensión temporal de los derechos humanos:
–Las circunstancias operativas.
–Los requisitos formales.
–Los derechos intangibles.
–Derecho penal de emergencia.
El derecho internacional humanitario.
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Módulo VI. El sistema interamericano de protección
de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Composición. Competencias. Procedimiento.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Competencia Contenciosa de la Corte IDH. Procedimiento
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Competencia Consultiva de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Informes. Aspectos teóricoprácticos.
Módulo VII. Derechos humanos. Desafíos actuales.
Análisis interdisciplinario.
Derechos humanos y soberanía nacional.
Derechos humanos y democracia.
Derechos humanos y globalización.
Derechos humanos y terrorismo.
Garantías constitucionales en el sistema de niñas,
niños y adolescentes. Derecho comparado.
El fortalecimiento de los mecanismos de protección
de los derechos humanos.
El director de la diplomatura es el doctor Ricardo
Ángel Basílico, defensor Público Oficial ante los
Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal,
y pertenecen al cuerpo docente los siguientes profesionales: doctor Sergio Gabriel Torres, Jorge Di Lello,
Alicia Pierini, Patricia Gabriela Mallo, Fernando Poviña, Pablo Yadarola, Ricardo Breier y Cristian Varela.
Los profesores extranjeros invitados son el doctor
Pedro Rubens David, actual juez ad litem del Tribunal Penal Internacional de La Haya; el doctor Carlos
Daza Gómez, profesor de la Universidad Autónoma de
México; el doctor Joao Ricardo Dornelles, profesor de
la Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, y la
abogada doctora María Conceiçao Valdagua, profesora
de la Universidade de Lusíada, Lisboa, Portugal.
Cabe destacar que la apertura de la diplomatura
estará a cargo de la presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, señora Estela B. de Carlotto.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

los valientes que combatieron en el conflicto con Gran
Bretaña por la recuperación de nuestras islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1995, en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, se realiza los 1° de abril de cada
año, la vigilia en recordación y tributo a todos los
valientes que combatieron en el conflicto con Gran
Bretaña por la recuperación de nuestras queridas
islas Malvinas.
En este acto, se lleva a cabo la vigilia del 2 de abril,
fecha en que se conmemora la noche en que miles de
nuestros soldados desembarcaron en las islas Malvinas
dispuestos a dejar sus vidas para recuperar nuestra
soberanía.
En la ocasión, el Centro de Veteranos de Guerra de
Río Grande invita a diversos centros de excombatientes
que deseen sumarse al recordatorio y de hecho, en el
acto del año pasado, fue importante la presencia de
excombatientes de Santa Cruz, Buenos Aires, Jujuy,
Salta y Córdoba.
Es realmente emotivo y llena de orgullo a los
que hemos tenido la oportunidad de estar presentes
en el Monumento a los Caídos en Malvinas, en la
calle Elcano de la ciudad de Río Grande, en noches
de extremo frío, con viento y lluvia entonando las
estrofas de nuestro Himno Nacional y la marcha de
las Malvinas.
Valgan estas pocas palabras como homenaje a
todos los héroes que con amor a la patria, dignidad
y hombría dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a las
señoras y señores senadores que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-374/10)
Proyecto de declaración

(S.-373/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto de vigilia a llevarse a cabo en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el próximo 1° de
abril del corriente año, como recordatorio y tributo a

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el deceso del notable dirigente político don Felipe Sapag, cinco veces gobernador de
la provincia del Neuquén, ocurrido en Neuquén el
domingo 14 de marzo de 2010, a los noventa y tres
años.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha fallecido don Felipe Sapag. Su deceso ocurrió
en la ciudad de Neuquén a los 93 años, el domingo 14
de marzo de 2010.
Quien fuera cinco veces gobernador de la provincia
del Neuquén había nacido en Zapala el 14 de febrero de
1917, hijo de Canaan Sapag y Nazira Jalil que llegaron
a esa ciudad a principios del siglo XX.
Realizó sus estudios primarios en Zapala y los secundarios en el Colegio Don Bosco de Bahía Blanca, los
que quedaron truncos como consecuencia de la crisis
del 29-30 que lo obligaron a retornar para colaborar con
las actividades comerciales de la familia.
Más allá de haber sido el líder indiscutido del
Movimiento Popular Neuquino, su figura es y será
ampliamente reconocida como la más importante de
la historia política provincial.
Hasta pocas semanas antes de su doloroso fallecimiento don Felipe, como era afectuosamente llamado
por toda la ciudadanía, caminaba junto a su esposa
Estela Romeo por las calles de Neuquén recibiendo a
cada paso el cariño del pueblo.
Felipe Sapag fue un hombre excepcional, sencillo,
austero, bondadoso, que supo cultivar una actividad
política impulsada por sus convicciones más profundas
orientadas a promover la justicia social plasmada en
la defensa de los más humildes y de los trabajadores,
siempre con una especial consideración de los pobladores alejados y olvidados de las más remotas zonas cordilleranas. Las puertas de su despacho estaban siempre
abiertas para recibir a quien quisiera entrevistarse con
él. Su contacto con el pueblo en las frecuentes giras al
interior de la provincia era un vínculo que él valoraba y
promovía junto a todos sus colaboradores para atender
y solucionar los problemas de la gente, siempre dando
prioridad a los más desposeídos.
Su figura carismática imponía respeto, admiración y
cariño. Ejerció con valor y dignidad la lucha para superar las condiciones más desfavorables, con la visión
de un futuro de progreso y bienestar para el territorio
nacional que era Neuquén hasta su provincialización
a fines de la década de 1950. Sufría por los pobres, a
ellos les dedicó todo su esfuerzo y capacidad y fue el
artífice de la transformación inmensa que se produjo
en la provincia a partir de su primer gobierno iniciado
en 1963 el que quedó inconcluso a causa del golpe de
Estado de 1966.
De sus ancestros libaneses heredó su estirpe rebelde
y la decisión de enfrentar al poder central y terminar
con las injusticias a que eran sometidos los olvidados
territorios nacionales. Repudiaba la indiferencia de
Buenos Aires y rechazaba a los funcionarios que subestimaban y discriminaban a las poblaciones alejadas
que no eran funcionales a sus intereses. De allí emergió su lucha por el federalismo, otra de sus grandes
preocupaciones.
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En 1961, junto a su hermano Elías y otros ciudadanos, militantes de la rebeldía dispuestos a cambiar
la dramática situación de la provincia, fundaron el
Movimiento Popular Neuquino, teniendo como razón
principal la proscripción del Partido Peronista al que
pertenecían la mayoría de ellos, hecho que imposibilitaba tomar el poder en forma democrática y poner
en marcha la gran transformación provincial. En los
primeros documentos partidarios quedó establecido que
se bregaría prioritariamente para sacar a los pobladores
del nivel de pobreza extrema y abandono en que se
encontraban. El nuevo partido se inspiró en la justicia
social impulsando la salud, la educación, el trabajo y
la vivienda, la defensa de los recursos naturales y el
impulso del federalismo establecido en la Constitución
Nacional.
Felipe Sapag imaginó siempre al Movimiento Popular Neuquino como un partido político provincial
independiente de los grandes partidos nacionales porque consideraba que las acciones e intereses de éstos
respondían casi solamente al desarrollo de la Pampa
Húmeda y de los grandes centros urbanos donde se ubicaba la mayoría de los votantes del país, olvidándose
de integrar la Patagonia a la Patria grande. Decía don
Felipe que los partidos provinciales que cayeran en las
tentaciones que ofrecían los partidos nacionales terminarían inexorablemente diluidos en éstos y desaparecerían. La historia confirmó esta lúcida apreciación del
visionario dirigente. Los cargos ocupados por Felipe
Sapag en su trayectoria política fueron los siguientes:
–1933 a 1938: secretario-tesorero de la Comisión de
Fomento de Cutral-Có, que presidía su hermano Elías.
–1952 a 1955: presidente del Primer Concejo Municipal de Cutral-Có, elegido por el pueblo y representando al Partido Peronista.
–1962: gobernador electo de la provincia del
Neuquén (el gobierno nacional de facto anuló las
elecciones).
–1963 a 1966: gobernador de la provincia del Neuquén.
–1970 a 1973: gobernador de la provincia del Neuquén.
–1973 a 1976: gobernador de la provincia del Neuquén.
–1983 a 1987: gobernador de la provincia del Neuquén.
–1995 a 1999: gobernador de la provincia del Neuquén.
Ejerciendo estos cargos condujo el apasionante proceso transformador de la situación socioeconómica de
la provincia llevándola desde el estado más deprimente
a uno de progreso, con indicadores sociales, económicos, sanitarios y de desarrollo que desde los años 80 la
ubican entre las mejores del país.
La gran transformación se inició en el gobierno
trunco de 1963-1966 y se fortaleció y consolidó en los
años 70 y 80.
Felipe Sapag creó el COPADE (Consejo de Planificación y Desarrollo del Neuquén) que fue el centro
fundamental de planificación científica y técnica que
impulsó el explosivo desarrollo de aquellos años.
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Puso en marcha en 1970 el plan de salud, emblema
neuquino de alto reconocimiento internacional que
produjo una verdadera revolución en salud expresada
en una dramática transformación de los indicadores
que hasta los años 70 eran propios de las regiones más
subdesarrolladas y se convirtieron en pocos años en
los mejores del país y de la Región de las Américas.
Rápidamente se erradicaron las escuelas rancho, se
construyeron caminos y aeropuertos, se levantaron
miles de viviendas sociales y se atrajeron inversiones
productivas. Un paso gigantesco fue la creación de la
Universidad Provincial de Neuquén, luego transformada en Universidad Nacional del Comahue.
El concepto de desarrollo que impulsó Felipe Sapag
consideraba a la economía como un medio para llegar a
la finalidad del bienestar con salud, educación, acceso a
la vivienda digna y al trabajo que enaltece y dignifica.
Esta concepción de desarrollo centrado en el hombre
fue un norte permanente en las gestiones de gobierno
del Movimiento Popular Neuquino, partido que logró
una inserción asombrosa en el pueblo de la provincia
que lo ha llevado a triunfar en todas las elecciones a
gobernador desde que se fundó en 1961. No se puede
poner en duda el papel preponderante del gran líder
que fue Felipe Sapag en este logro inédito en el país.
El tiempo ha llevado a una categoría suprema al
discurso que pronunció Felipe Sapag el 12 de octubre
de 1963 ante la Honorable Legislatura de la Provincia
del Neuquén en ocasión de asumir su primer gobierno.
Algunos de los párrafos salientes del mismo son los
siguientes:
“Comenzamos a transitar un camino de esperanza
en toda la República, con el solo objeto de trabajar en
procura de la grandeza de la patria y lograr, después de
tantas luchas, un clima de paz y de orden… Llegamos
al gobierno representando una corriente de profunda
raigambre popular y de hondo sentido nacional, que
quiere contribuir activamente al reencuentro de todos
los argentinos y participar en la reconstrucción económica de la provincia y de la Patria, con medidas
que defiendan la soberanía nacional y dispongan una
equitativa distribución de la riqueza y que anhela que
este nuevo punto de partida tenga como objetivo el
pleno ejercicio de la soberanía del pueblo, con absoluta
igualdad para todos. En este gobierno han puesto sus
esperanzas los humildes, los hombres y mujeres que
sufren y esperan trabajo, representamos también a un
sinnúmero de pobladores independientes que apoyan
nuestro programa popular movidos por un profundo
cariño hogareño y neuquino que, desbordando los
estrechos límites partidarios, se vuelcan a un gobierno
que posibilite una etapa de progreso y de honestidad
en el manejo de la administración pública… Durante
setenta años los neuquinos fuimos extranjeros en nuestra propia patria sin derechos cívicos ni representantes
en el Congreso, quedamos postergados en el concierto
nacional. En un federalismo bien entendido no puede
haber hijos y entenados, el federalismo no puede ser
una palabra hueca. Neuquén vive una triste realidad de
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miseria, ignorancia, enfermedad y hambre por la falta
de trabajo, por la abrumadora deficiencia alimenticia
de los pobladores, por la carencia absoluta de protección sanitaria en la zona rural y la desorganización
de los centros asistenciales en las zonas urbanas, por
la magnitud de las enfermedades, por el hambre y el
frío que hacen estragos en la población rural, Neuquén
tiene una de las más altas tasas de mortalidad infantil, la
educación es una ficción en la zona rural… Para poner
en marcha nuestra gran riqueza potencial y empezar a
cambiar la situación pongo a consideración de vuestra
honorabilidad el estudio de las siguientes posibilidades
económicas, sociales, educativas y turísticas:
Salud pública: llegar hasta el más humilde rancho
perdido en la cordillera con la debida protección sanitaria creando centros asistenciales fijos y una asistencia
ambulatoria, con prioridad en la niñez. No podemos
seguir avergonzándonos de tener la más alta mortalidad
infantil y los peores índices de tuberculosis. Educación:
debemos dedicar todos los esfuerzos a la educación
en todos los ciclos, en especial el primario, erradicar
las escuelas rancho creando nuevos establecimientos
dotados de las comodidades y equipamiento necesarios.
Costo de vida: abaratar los bienes de consumo para
que estén al alcance de todos los pobladores y defender
el salario. Turismo: no tienen parangón en el mundo
las bellezas y dones que la naturaleza ha puesto en
nuestra provincia, debemos tomar medidas urgentes
para brindar acceso, comodidad y distracciones. Industrias: fomentaremos el establecimiento de fábricas
que elaboren nuestros productos básicos, impulsaremos
la creación de una fábrica de cemento para abastecer
a la obra de El Chocón-Cerros Colorados de cercano
comienzo.
Minería: trazaremos una política racional y realista
de explotación de nuestras riquezas mineras.
Colonización y obras hidroeléctricas: incorporaremos miles de hectáreas a la producción agrícola
aprovechando nuestro potencial hidrográfico.
Comercialización con Chile: afirmaremos la confraternidad centenaria entre chilenos y argentinos…”.
Y finalizaba este gran discurso lleno de esperanza
diciendo: “Las firmes convicciones cristianas que
sustento me mueven a pedir a Dios que nos ilumine
el camino del acierto, nos dé valentía y humildad para
reparar errores y limpidez moral para servir a nuestros
conciudadanos, afrontando con firmeza y serenidad esta
gran responsabilidad”.
Con el correr de los años, Felipe Sapag fue cumpliendo lo que propuso. Su ejemplo de humildad,
sencillez, tenacidad, capacidad política innata, reconocido amor por su pueblo y su visión de progreso le
permitieron concretar su sueño transformador con el
apoyo de las grandes mayorías y el reconocimiento y
respeto de los adversarios políticos.
Don Felipe Sapag ya está incorporado al firmamento
como una estrella luminosa que será guía de quienes
lleguen al poder con buenas intenciones, con el afán
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de luchar por los humildes, el progreso y la paz. Están
junto a él sus dos hijos Enrique y Ricardo asesinados en
los años 70, en plena juventud, por defender sus ideales
en busca de un mundo más justo y pleno de libertad.
En su terruño neuquino quedan su amada esposa
Estela y sus hijos Luis Felipe y Silvia. Ellos, junto a
miles de amigos, compañeros, familiares e integrantes
del pueblo que él tanto amó y por el que tanto hizo, lo
recordarán con el cariño que sólo los grandes de la historia son capaces de generar. Ellos serán el testimonio
para los tiempos futuros de su inmensa obra.
Y en cada rincón lejano de los parajes y contrafuertes
cordilleranos, habrá un humilde poblador que derramará una lágrima en memoria de este gran hombre.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares el
acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-375/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Definición. Habrá contrato de factoring
cuando una parte, el que se denomina cliente, se obligue a ceder en propiedad a favor de una persona física
o jurídica, el que se denomina factor, los créditos que
tuviere contra terceros.
Art. 2° – Objeto. Pueden ser objeto del contrato de
factoring todos los créditos, determinados o determinables, cuya cesión no estuviere prohibida por ley o
por una convención.
Art. 3° – Créditos particulares. Sin perjuicio y en
adición a lo dispuesto por el artículo anterior, podrán
ser objeto de los contratos de factoring:
a) Créditos individuales o un conjunto de ellos; y
b) Créditos cuya exigibilidad sea condicional,
eventual o futura siempre que se exprese la
causa fuente de los créditos cedidos.
Art. 4° – Forma. Los contratos de factoring, deberán
realizarse por escrito, bajo pena de nulidad. La cesión
de la propiedad de los créditos objeto del contrato de
factoring se ejecutará conforme a las formas previstas
por el Código Civil y de Comercio que fueren aplicables al instrumento o título que evidencia el crédito
en cuestión.
Art. 5° – Notificaciones. Las notificaciones o las
aceptaciones del deudor cedido, lo que corresponda,
de las cesiones que ejecuten los contratos de factoring
podrán efectuarse en un único instrumento o en varios.
Art. 6° – Oponibilidad a terceros. Sin perjuicio de su
validez entre las partes, los contratos de factoring y las
cesiones por las que se ejecutan dichos contratos serán
oponibles a terceros, acreedores o no del deudor cedido
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bajo el contrato de factoring, a partir del momento en
que se practique la notificación al deudor cedido del
contrato o por la aceptación de la transferencia de parte
de éste. La notificación y aceptación de la transferencia
causa el embargo del crédito a favor del factor, si el
documento de notificación o aquel en el que conste la
aceptación de la transferencia llevan fecha cierta. En
caso de que hubiere embargos anteriores a la fecha de
la notificación o aceptación de la transferencia por el
deudor cedido, dichos embargos prevalecerán sobre la
cesión ejecutada bajo el contrato de factoring hasta el
alcance de su respectivo monto.
Art. 7° – Oponibilidad en caso de quiebra o concurso. En caso de concurso o quiebra del cliente, los
contratos de factoring o, en su caso, las cesiones en
ellos previstas, serán oponibles al proceso de ejecución
colectiva, careciendo, en consecuencia, la masa concursal del derecho a reivindicar los créditos objeto del
contrato. La notificación de la cesión, o la aceptación de
ella, pueden hacerse después de la cesación de pagos;
pero será sin efecto respecto a los acreedores de la
masa fallida, si se hiciesen después de la apertura del
concurso o de la declaración de quiebra.
Art. 8° – Casos particulares de oponibilidad. Serán igualmente oponibles a terceros acreedores y al
concurso o quiebra del cliente, la garantía constituida
mediante la retención de aforos sobre los precios de
cesión, la que podrá ser aplicada a cualquier deuda del
cliente en razón o con causa en el contrato de factoring.
Art. 9° – Modificación al artículo 1.467 del Código
Civil de la República Argentina. Modifícase el artículo 1.467 del Código Civil, el que quedará redactado
como sigue:
Artículo 1.467: La notificación y aceptación
de la transferencia causa el embargo del crédito a
favor del cesionario, independientemente de la entrega del título constitutivo del crédito, y aunque
un cesionario anterior hubiese estado en posesión
del título, pero sólo son eficaces respecto de otros
interesados, a partir de que los documentos que
las evidencian adquieran fecha cierta.
Art. 10. – Normas supletoria. En todo cuanto no
se hallen modificados por la presente ley, regirán supletoriamente las normas de la cesión de créditos del
Código Civil.
Art. 11. – Código de Comercio. Esta ley se considerará incluida en el Código de Comercio.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– José M. A. Mayans. – Marcelo A. H.
Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una realidad unánimemente aceptada que la
falta de crédito constituye una de las principales
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restricciones para el crecimiento de la producción y
empleo de las pequeñas y medianas empresas. Sea
por la onerosidad de la financiación bancaria o por la
imposibilidad de cumplir con las exigencias técnicas
resultantes de las normas bancarias, lo cierto es que las
empresas enfrentan severas restricciones para financiar
sus genuinas demandas de capital.
En la actualidad, es práctica habitual en las empresas
el aplazamiento del pago de sus créditos derivados de
sus ventas. Dicho aplazamiento al reducir los niveles
de liquidez empresarial, desalienta e impide tanto la
formación de stocks como la ejecución de políticas
de inversión.
En esas circunstancias, el empleo del factoring podría erigirse en una válida alternativa de financiación.
Es que mediante la transmisión por las empresas de los
créditos a cobrar, el factoring les ofrece una técnica que
transforma créditos en dinero en efectivo, permitiendo,
así, que las empresas alcancen una mayor movilidad
de sus activos, financien su capital de trabajo e incrementen su liquidez operativa.
Pese a su difusión, el contrato de factoring no está
previsto, de manera expresa, en nuestro ordenamiento
positivo. Sólo la ley 21.526, de entidades financieras,
contempla las operaciones “de anticipos sobre créditos
provenientes de ventas, adquirirlos, asumir riesgos,
gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y administrativa”.
Esta falta de una disciplina legal específica constituye un serio obstáculo para extender su uso. Los grados
mínimos de certidumbre y seguridad que requieren los
agentes económicos para la circulación de los flujos
crediticios no pueden satisfacerse cuando, por falta de
normas expresas, se aplican normas legales por analogía y los precedentes jurisprudenciales no resultan
concluyentes respecto de los elementos esenciales,
alcances y demás recaudos.
De ahí que se estime oportuno y conveniente, en las
actuales circunstancias, precisar, con carácter legal, los
elementos reguladores básicos de la relación jurídica,
dejando a los participantes en este mercado la libertad
contractual de convenir el contenido particular de dicha
relación y los modos para su cumplimiento.
La presente propuesta se formula con el razonable
ánimo de sentar las bases para promover un crecimiento ordenado y genuino de esta vía de financiación alternativa. A ese respecto, se confía que el otorgamiento al
contrato de factoring del carácter de típico y nominado
redundará en mayores grados de certidumbre, seguridad y agilidad, al descartarse la aplicación de normas
ambiguas o que no resultan idóneas o funcionales para
promover dicho crecimiento.
Similares circunstancias e intenciones llevaron al
Congreso de la Nación a regular, bajo ley 25.248, el
contrato de leasing.
Asimismo, cabe señalar que esta iniciativa reproduce
otra similar (expediente S.-422/08) que por imperio de
la ley 13.640 ha perdido estado parlamentario.

Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
– José M. A. Mayans. – Marcelo A. H.
Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-376/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al maestro Luis Alberto Sánchez
Vera por su amplia trayectoria en el país, el extranjero
y en particular en la provincia del Neuquén. Adhiriendo
de esta forma al sentimiento de pesar por su fallecimiento el día 2 de febrero de este año en la ciudad de
Centenario, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Luis Alberto “Quique” Sánchez Vera
había nacido en San Fernando de Valle de Catamarca,
el 8 de mayo de 1932.
Escritor, marionetista, periodista, artista plástico,
músico y cantor de alma, Luis Alberto “Kique” Sánchez
Vera era catamarqueño, pero desde hace más de cuarenta
años vivía en Centenario, provincia de Neuquén.
Sánchez Vera estudió dibujo y pintura en la Escuela
Provincial de Bellas Artes de Catamarca y se recibió
de maestro en 1946 en la Escuela Normal.
Con apenas 10 años y luego de asistir a una función de
marionetas decidió que pasaría toda su vida rodeado de títeres. En 1955 creó su primer teatro de títeres: “La ventana”.
En 1958 integra el elenco del Petit Teathre de París,
dirigido por Alberto Farina; en 1959 crea el teatro de
títeres El barco de papel y obtiene el premio el Elefante
de Plata como mejor director de teatro infanto-juvenil.
Con el periodista y músico René Vargas Vera formaron una dupla de vanguardia en poesía y música
para el cancionero catamarqueño. Fue con él con quien
compuso: Río el Tala, Zamba para mi poncho, Nicolás
Bazán, Zorzalero, Hombre solo, Zamba ilusionada,
Zamba para mi silbo, Canción de la tejedora, Palito de
tola y Vidala de la soledad, estas dos últimas grabadas
por Mercedes Sosa.
En 1968 se radicó en Centenario, provincia de
Neuquén, donde creó el grupo Las marionetas de centenario, una formación que terminó siendo reconocida
en todo el país. Es en esta misma ciudad, que desde
1993, funciona una biblioteca popular que, a modo de
homenaje, lleva su nombre.
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Es autor de obras de teatro y títeres que se representan en la Argentina, Latinoamérica, España e Italia.
Algunas de sus geniales creaciones son: La media flor,
Estampas de Don Quijote, Autocensura, Por una flor,
El buen diablo, Los valientes también mueren, Líos de
familia, El sereno y el diablo y El buen curador, entre
otras obras para títeres.
Su teatro El barco de papel realizó funciones en
varios países americanos, fue seleccionado en 1978
para representar a la Argentina en el Festival Mundial
de Japón, en 1989 representó al país en el Festival
Internacional de Títeres organizado por la Asociación
Brasileña de Teatro de Bonecos (ABTB). Participó del
Festival Internacional de Canela, Brasil, organizado por
la Federación Gaucha de Teatro de Bonecos (FGTB).
Fue distinguido en numerosas oportunidades, obtuvo
diversos premios y sus méritos y calidad artística han
sido reconocidos en varios lugares: Ciudadano ilustre
de Catamarca y la localidad neuquina de Centenario,
fue homenajeado con la estatuilla El pionero por su
labor cultural. En la calle de los títeres de Buenos Aires,
uno de los patios lleva su nombre.
El consejo de dirección del Instituto Nacional del
Teatro en su acta 260 aprobó la edición y publicación
de sus obras a través de la editorial Inteatro, por tratarse
de una de las personalidades más ilustres del arte y la
cultura argentina cuya obra de incalculable valor, según
el criterio de esta institución, merece llegar a todos
los rincones del país. Durante el 2009 los grupos de
teatro independientes catamarqueños Chincho Poroto
y Cachalahueca, organizadores del Festival Nacional
de Títeres, decidieron que a partir de la edición XVII
del festival, que se realizará en el mes de septiembre
del presente año, el evento se llamará Festival Latinoamericano de Títeres “Quique Sánchez Vera”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-379/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
conmemorarse el día 8 de marzo de 2010, con el lema
“Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades:
progreso para todas y todos”, recordando con esta
fecha la lucha histórica y permanente de las mujeres
por conseguir la igualdad de derechos, la participación
plena en la sociedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha, el Día Internacional de la Mujer, fue
establecida por las Naciones Unidas en 1975.
A través de la resolución A/RES/32/139 del 16 de
diciembre 1977, invito a los Estados miembros a “que
proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas
y costumbres nacionales, un día al año como Día de
las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y
la Paz Internacional” teniendo en cuenta que “una paz
estable, el progreso social, el establecimiento del nuevo
orden económico internacional y el pleno disfrute de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
requieren la participación activa de la mujer, su igualdad y su promoción”. Así, cada año se le asigna un eje
temático a esta fecha.
El establecimiento que este día tiene se remonta al 8
de marzo de 1857 cuando se produjo la primera huelga
de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la
ciudad de Nueva York.
Las protagonistas de otro hecho similar fueron, también, empleadas textiles neoyorquinas cuando en 1908
las obreras iniciaron una huelga en la fábrica Colton y
tomaron el establecimiento. Ellas pedían igualdad de
salario entre hombres y mujeres, descanso dominical
y reducción de la jornada laboral. Las huelguistas fueron encerradas y el edificio fue incendiado. Murieron
quemadas 129 mujeres.
En 1910, en el Congreso Internacional de la Internacional Socialista, se proclamó el Día de la Mujer, de
carácter internacional como homenaje al movimiento
en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a
conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta
fue aprobada unánimemente por la conferencia de más
de 100 mujeres procedentes de 17 países.
Una de las luchas por la igualdad fue obtener el
derecho por el voto. Respecto a la legislación en
nuestro país, en 1919 se presenta el primer proyecto
de ley en el Parlamento nacional para otorgar el voto a
las mujeres. En el año 1921 se presenta otro proyecto
para el otorgamiento del voto de la mujer, que tuvo la
misma suerte que el anterior; hubo algunas iniciativas,
pero es en el año 1946 cuando el gobierno peronista
logró sancionar los derechos cívicos de la mujer de la
mano de Eva Perón, que tiene como consecuencia la
sanción, en septiembre de 1947, de la Ley del Sufragio
Femenino, 13.010.
La reforma constitucional de 1994 significó otro
avance en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres, ya que asignó a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer la mayor jerarquía en la pirámide legal.
Si bien creemos que se han obtenido muchos logros
en materia de derechos humanos de la mujer, es necesario seguir trabajando para consolidar y asegurar la
plena vigencia de los mismos.
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Es por todos estos motivos, que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-380/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Código Civil Argentino el artículo 317 bis, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 317 bis: La falta de recursos económicos de los padres no será considerada causal suficiente para apartar a la niña, niño y/o adolescente
de su familia biológica.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño incorporada a nuestra Constitución Nacional
según dispone el artículo 75, inciso 23, párrafo 2°,
constituye un instrumento específico y de trascendente
importancia, que regula jurídicamente la vida de todos
los niños, niñas y/o adolescentes, y cuya intención principal ha sido afirmar expresamente que son titulares de
derechos fundamentales, que deben ser reconocidos.
En el marco de la Convención sobre los Derechos
del Niño, surge claramente la necesidad de fortalecer
y apoyar las responsabilidades que tienen los estados
partes de asegurar uno de los principios claramente
establecidos, que consiste en respetar plenamente el
derecho que todo niño tiene de ser criado en su familia
de origen o en un medio familiar que le proporcione
la debida seguridad, respeto, contención y protección.
Dentro de las obligaciones contempladas para los
Estados partes, el artículo 5° de la Convención enumera
un mandato para los padres, familiares o la comunidad,
respetando siempre cada una de las responsabilidades,
los derechos y los deberes de estos, interpretándose de
esta manera el principio de no intervención del Estado
en cuanto a las relaciones familiares, dentro del marco
de la legalidad, siempre que éstas no vayan contra el
interés superior del niño, sus derechos y garantías.
De igual manera demarca complementariamente la
obligación de los Estados partes en vigilar de que las
niñas, niños y/o adolescentes a que no sean separado de
sus padres en contra de la voluntad de estos, ni mucho
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menos cuando la única causal alegada sea la falta de
recursos económicos, a excepción de que la medida
sea tomada por una decisión de la autoridad judicial
competente que ordene tal acción pues obedeciendo
al interés superior de los niños, bajo estas medidas la
convención es clara y prevé aun mantener el contacto
con uno o ambos padres a fin de mantener y conservar
de alguna manera las relaciones familiares (artículo 9º
CDN), que resulta imprescindible.
La presente Convención estableció prioritariamente
normas bien amplias en cuanto a privilegiar siempre
la crianza y el cuidado de los niños y niñas por sus
propios padres.
Pero, complementariamente, establece dentro del
mismo cuerpo normativo una disposición que expresa
que los Estados tienen que proveer todo lo conducente
para que tales responsabilidades sean cumplidas por
ellos (artículo 18 CDN).
El artículo 20 de la misma estipula accesoriamente
un mandato básico y claro respecto a las responsabilidades que debe sí o sí tener cada Estado miembro:
“1. – Los niños que temporal o permanentemente
privados de su medio familiar (planteado como vía
de excepción), o cuyo interés superior exijan que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado. 2. – Los Estados
partes garantizarán, de conformidad con sus leyes
nacionales, otros tipos de cuidados para estos niños.
3. – Entre la adopción, o de ser necesario, la colocación
en instituciones adecuadas de protección de menores.
Al considerarse estas soluciones, se prestará particular
atención a la conveniencia de que haya continuidad
en la educación del niño y su origen étnico, religioso,
cultural y lingüístico”.
Destacamos que lo primero que se establece es la
responsabilidad por parte del Estado en proporcionar
la asistencia para que los niños privados de su medio
familiar reciban la debida protección.
En los últimos párrafos se destaca el papel que cada
Estado debe desempeñar, no sólo que la protección sea
de conformidad con las leyes nacionales, sino que en
caso de que los Estados no cuenten con una legislación
adecuada, que den respuesta a tales situaciones, tendrá
que buscar los mecanismos para llenar ese vacío legal
y establecer normas jurídicas positivas para alcanzar el
objetivo, respetando la costumbre, la cultura, el origen
étnico y otros aspectos que diferencian un país de otro.
Creemos y sostenemos que la familia constituye la
unidad básica de la sociedad.
En el núcleo familiar se satisfacen las necesidades
más elementales de todas las personas, además de
prodigarse amor, cariño, protección y preparación a los
hijos para la vida adulta colaborando con su integración
en la sociedad.
La separación de un niño de su núcleo familiar de
origen, con la sola justificación de la falta de recursos
económicos, atañe un daño emocional de suma gravedad en niños de cualquier edad.
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Lo real es que la pobreza es uno de los problemas
más urgentes que enfrenta la humanidad. En el contexto
latinoamericano, la acuciante situación de la indigencia
se agrava aún más desde el punto de vista ético, social
y político por el notable aumento de la inequidad y la
polarización social, generando cada día más desigualdad y desintegración del núcleo familiar.
No debemos dejar de resaltar junto al contexto
anteriormente expuesto, diferentes problemas como
el analfabetismo y la falta de conocimientos de los
métodos de anticoncepción que hacen que las familias
más indigentes sean las que más hijos tienen y, al no
poder mantenerlos, los abandonan, los llevan a un
hogar o bien los obligan a trabajar a pesar de su corta
edad, no pudiendo disfrutar de la niñez y haciéndose
adultos antes de tiempo.
Las familias, en la actualidad, carecen de recursos
económicos para poder ofrecerles a sus hijos su debido
bienestar, algo que es innegable; creemos que es el
Estado el responsable directo de generar las políticas
necesarias.
La provincia de San Luis desde siempre ha generado políticas de desarrollo humano garantizando y
respetando en cada persona el pleno ejercicio de sus
derechos y libertades fundamentales, especialmente
centrando estas políticas en la inclusión social a partir
de la convivencia en el seno de la familia.
Para ello se ha creado el sistema de protección
integral para aquellas personas que se encuentran en
situación de violación de sus derechos humanos o en
estado de evidente abandono; una vez constatada esta
situación la autoridad de aplicación deberá generar los
mecanismos necesario la reinserción en el seno de su
familia biológica prioritariamente y en su defecto en
su familia adoptiva, si la hubiere. Y en los casos que
no las tuviere se la insertará en el seno de las familias
solidarias, siendo de esta manera la internación de
menores en institutos especializados el último recurso,
siempre teniendo como base fundamental todo lo antes
explicado el interés superior del niño.
Por ello es que profesamos que el Estado debe
asumir rápidamente un rol activo acompañando con
políticas públicas y de desarrollo humano, para disminuir esta problemática que se da como resultado
muchas veces por el abrumante aumento de la pobreza,
la marginalidad y situaciones indeseables para nuestros
niños, como las representadas por el presente proyecto
de ley, además de la imperiosa necesidad de que existe
una norma legal que expresamente priorice la preservación del vínculo del niño con su familia de origen, y
prohíba expresamente toda eventualidad de apartarlo de
la misma por la falta de recursos económicos.
Es por todos los motivos expuestos, que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-381/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como parte integrante
del programa médico obligatorio (PMO), la cobertura
de las prestaciones correspondientes a la enfermedad
epidermólisis ampollar o epidermólisis bullosa (EB).
Art. 2° – La Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación estará facultada a reasignar la partida presupuestaria pertinente al Ministerio de Salud de la Nación
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley. La Ley del Presupuesto General de la Nación posterior a la promulgación de la presente ley deberá contemplar todas las previsiones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la misma.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina epidermólisis ampollar o epidermólisis bullosa (EB) a un conjunto de enfermedades
raras y crónicas provocadas por alteraciones en los
genes responsables de la formación de la epidermis
y dermis.
La alteración genética que causa la enfermedad
puede ser heredada debido a una mutación genética
durante el embarazo y se manifiesta por la aparición
de ampollas y heridas de forma espontánea.
Es una enfermedad crónica, que suele manifestarse
al nacer, o en los primeros meses de vida, la gravedad varía, desde un ampollamiento menor de la piel
hasta una forma letal que involucra otros órganos,
apareciendo erosiones y lesiones ampollares en la
boca, esófago, faringe, estómago, intestino, vías
respiratorias y urinarias, párpados y córneas. Se estima que esta enfermedad afecta a 1 de 50.000 recién
nacidos vivos.
La piel de estos niños es tan frágil y delicada que
también se los conoce como “niños con piel de cristal”
o “piel de mariposa”.
Son susceptibles de presentar mayor incidencia de
infecciones, enfermedad periodontal, retraso en el
crecimiento, desnutrición y anemia por las dificultades
para alimentarse.
En las formas graves la cicatrización después de las
ampollas puede causar deformidades, fusión de los
dedos de las manos y de los pies, deformaciones por
contracturas en los dedos, codos y rodillas.
La tasa de mortalidad es del 87 % en el primer año
de vida de los bebés con la forma letal de epidermólisis
ampollar de unión.
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En la actualidad el diagnóstico específico se hace
generalmente por estudios histopatológicos con microscopia electrónica de transmisión, completando con microscopía convencional, análisis histoquímico y estudio
molecular de los genes de las proteínas involucradas.
Es una enfermedad que permanece durante toda
la vida, siendo necesaria la atención permanente de
manera integral, tanto desde el punto de vista médico,
psicológico y social.
Durante el embarazo, existe la posibilidad de un
examen para tomar una muestra del vello coriónico,
con el fin de hacerle una prueba al feto; las parejas con
alto riesgo de tener descendencia con esta enfermedad,
pueden realizar el examen de la semana 8 a 10 del
embarazo. Se recomienda consultar con el obstetra y
un asesor en genética para prevenir complicaciones
posteriores.
El objetivo del tratamiento es prevenir la formación
de ampollas y las complicaciones subsecuentes. La
intensidad de los cuidados depende de la gravedad
de la enfermedad. Las recomendaciones a menudo
incluyen medidas para evitar el trauma cutáneo y las
temperaturas ambientales elevadas.
Hasta ahora la enfermedad no tiene tratamiento curativo, sólo sintomático y causa un severo daño físico,
emocional y financiero al paciente y su familia.
Creemos que la enfermedad y la salud deben tener
un lugar destacado en cualquier agenda política, para
establecer de esta manera la discusión sobre la equidad
y la justicia social.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-382/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese jerarquía constitucional en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños
en la Pornografía, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y aprobado en nuestro país por
ley 25.763, el 23 de julio de 2003.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.

957

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce, entre otros aspectos, el derecho a la protección
contra la explotación económica y la realización de
trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
Es necesario ampliar las medidas que deben adoptar
los Estados a fin de garantizar la protección contra la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños y adolescentes en la pornografía, flagelos que
lamentablemente crecen en el mundo.
Cerca de un millón y medio de niños, en su mayoría
niñas, son obligados/as a ingresar en la industria sexual
según cifras aportadas por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), comercio que recluta a niñas y niños cada vez más jóvenes.
Es una industria multimillonaria donde los niños
ingresan por la fuerza o mediante engaños, privándolos
de sus derechos, de su dignidad y de su infancia.
La explotación sexual comercial condena a los niños
y niñas a una de las formas más peligrosas de trabajo
infantil, destruye su salud mental y física y atenta
contra todos los aspectos de su desarrollo.
La Argentina carece de datos estadísticos que den
cuenta de la magnitud de problemáticas como la explotación sexual de la infancia o la venta de niños y niñas.
A pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones
sociales es difícil acceder a datos confiables, debido a
los circuitos clandestinos donde se desarrollan todas
estas actividades ilícitas y como efecto no deseable
del progreso la disponibilidad cada vez mayor de
la pornografía infantil en la Internet y otros medios
tecnológicos.
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, estima que será mas fácil erradicar la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía si se adopta un enfoque
global que permita hacer frente a todos los factores
que contribuyen a ello, en particular el subdesarrollo,
la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras
socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las
familias, la falta de educación, la migración del campo
a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el
comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las
prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados
y la trata de niños.
Si bien falta un largo camino para recorrer en el
ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, nuestro país ha avanzado otorgando a la
Convención de los Derechos del Niño jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994; aprobando
el Convenio 182 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre Eliminación de las Peores Formas
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de Trabajo Infantil el que fue convertido en ley en el
año 2000 y aprobando el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de Niños en la Pornografía, ley 25.763 de 2003, en
2005 se aprueba la Ley sobre Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ley 26.061.
Este procedimiento se hizo efectivo en 1997 cuando
adquirió jerarquía constitucional la Convención sobre
Desaparición Forzada de Personas y en el año 2003,
cuando sucedió lo propio con la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de
Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad.
Por lo que consideramos que otorgarle jerarquía
constitucional al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía es una medida necesaria y urgente,
un compromiso con nuestros niños y adolescentes.
Proponemos por todos los fundamentos antes expuestos la aprobación del presente protocolo.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía.
Los Estados Partes en el presente Protocolo. Considerando que para facilitar el logro de los objetivos
de la Convención sobre los Derechos del Niño y la
aplicación de sus disposiciones, especialmente de los
artículos 1º, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería conveniente ampliar las medidas que deben adoptar los Estados
Partes a fin de garantizar la protección de los menores
contra la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía.
Considerando también que en la Convención sobre
los Derechos del Niño se reconoce el derecho del niño
a estar protegido contra la explotación económica y
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso, entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional de menores a los fines de la
venta de niños, su prostitución y su utilización en la
pornografía.
Manifestando su profunda preocupación por la
práctica difundida y continuada del turismo sexual, a
la que los niños son especialmente vulnerables ya que
fomenta directamente la venta de niños, su prostitución
y su utilización en la pornografía.
Reconociendo que algunos grupos especialmente
vulnerables, en particular las niñas, están expuestos a
un peligro mayor de explotación sexual, y que el número de niñas entre las personas explotadas sexualmente
es desproporcionadamente alto.
Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor
de pornografía infantil en la Internet y otros medios
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tecnológicos modernos y recordando la Conferencia
Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en
la Internet, que se celebró en Viena en 1999, en particular, sus conclusiones, en las que se pide la tipificación
en todo el mundo de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional
y propaganda de este tipo de pornografía, y subrayando
la importancia de una colaboración y asociación más
estrechas entre los gobiernos y el sector de la Internet.
Estimando que será más fácil erradicar la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía si se adopta un enfoque global que permita hacer frente a todos los factores que
contribuyen a ello, en particular el subdesarrollo, la
pobreza, las disparidades económicas, las estructuras
socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las
familias, la falta de educación, la migración del campo
a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el
comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las
prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados
y la trata de niños.
Estimando también que hay que tomar disposiciones
para que se cobre mayor conciencia pública a fin de
reducir la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, y estimando además que es importante fortalecer la asociación mundial
de todos los agentes, así como mejorar el cumplimiento
de la ley a nivel nacional.
Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección
de los niños, en particular el Convenio de La Haya
sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en
materia de Adopción Internacional, la Convención de
La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, la Convención de La Haya sobre la
Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento,
la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los
Niños, así como el Convenio 182 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.
Alentados por el inmenso apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos del Niño, que demuestra
la adhesión generalizada a la promoción y protección
de los derechos del niño.
Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del Programa de Acción para la Prevención de la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de Niños en la Pornografía, así como la Declaración
y el Programa de Acción aprobados por el Congreso
Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los
Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto
de 1993, y las demás decisiones y recomendaciones
pertinentes de los órganos internacionales competentes.
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de
las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo
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a los fines de la protección y el desarrollo armonioso
del niño.
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1: Los Estados partes prohibirán la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía, de conformidad con lo dispuesto en
el presente Protocolo.
Artículo 2: A los efectos del presente Protocolo:
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por
una persona o grupo de personas a otra a cambio de
remuneración o de cualquier otra retribución.
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización
de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
c) Por utilización de niños en la pornografía se entiende toda representación, por cualquier medio, de un
niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales
o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.
Artículo 3: 1. Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 1343, Nº 22.514.
2. Documentos oficiales del consejo económico y
social, 1992, Suplemento Nº 2 (E/1992/22), capítulo
II, secc. A, resolución 1992/74, anexo.
3. A/51/385, anexo.
1. Todo Estado parte adoptará medidas para que,
como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos
en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro
como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado
individual o colectivamente:
a) En relación con la venta de niños, en el sentido
en que se define en el artículo 2:
i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio,
un niño con fines de: a) explotación sexual del niño; b)
transferencia con fines de lucro de órganos del niño; c)
trabajo forzoso del niño.
ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su consentimiento para la
adopción de un niño en violación de los instrumentos
jurídicos internacionales aplicables en materia de
adopción.

b) Ofrecer, obtener, facilitar o proporcionar un niño
con fines de prostitución, en el sentido en que se define
en el artículo 2º.
c) Producir, distribuir, divulgar, importar, exportar,
ofrecer, vender o poseer, con los fines antes señalados,
material pornográfico en que se utilicen niños, en el
sentido en que se define en el artículo 2.
2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los
Estados partes, estas disposiciones se aplicarán también
en los casos de tentativa de cometer cualquiera de estos
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actos y de complicidad o participación en cualquiera
de ellos.
3. Todo Estado parte castigará estos delitos con
penas adecuadas a su gravedad.
4. Con sujeción a los preceptos de su legislación,
los Estados partes adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad
de personas jurídicas por los delitos enunciados en
el párrafo 1 del presente artículo. Con sujeción a los
principios jurídicos aplicables en el Estado parte, la
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser
penal, civil o administrativa.
5. Los Estados partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas pertinentes para que
todas las personas que intervengan en la adopción de
un niño actúen de conformidad con los instrumentos
jurídicos internacionales aplicables.
Artículo 4:
1. Todo Estado parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto
a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo
3, cuando esos delitos se cometan en su territorio o a
bordo de un buque o una aeronave matriculados en
dicho Estado.
2. Todo Estado parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con
respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del
artículo 3 en los casos siguientes:
a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de
ese Estado o tenga residencia habitual en su territorio.
b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado.
3. Todo Estado parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias para hacer efectiva su
jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados
cuando el presunto delincuente sea hallado en su
territorio y no sea extraditado a otro Estado parte en
razón de haber sido cometido el delito por uno de sus
nacionales.
4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo
excluirá el ejercicio de la jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional.
Artículo 5:
1. Los delitos a que se refiere el párrafo 1, del artículo 3, se considerarán incluidos entre los delitos que
dan lugar a extradición en todo tratado de extradición
celebrado entre Estados partes y se incluirán como
delitos que dan lugar a extradición en todo tratado
de extradición que celebren entre sí en el futuro, de
conformidad con las condiciones establecidas en esos
tratados.
2. Si un Estado parte subordina la extradición a la
existencia de un tratado y recibe de otro Estado parte
con el que no tiene tratado al respecto una solicitud
de extradición, podrá invocar el presente Protocolo
como base jurídica para la extradición respecto de esos
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delitos. La extradición estará sujeta a las condiciones
establecidas en la legislación del Estado requerido.
3. Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán que esos
delitos dan lugar a la extradición entre esos Estados,
con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.
4. A los efectos de la extradición entre Estados partes, se considerará que los delitos se han cometido no
solamente en el lugar donde ocurrieron sino también en
el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva
su jurisdicción con arreglo al artículo 4.
5. Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a que se refiere el párrafo
1, del artículo 3 y el Estado requerido no la concede
o no desea concederla en razón de la nacionalidad del
autor del delito, ese Estado adoptará las medidas que
correspondan para someter el caso a sus autoridades
competentes a los efectos del enjuiciamiento.
Artículo 6:
1. Los Estados partes se prestarán toda la asistencia
posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie
con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1,
del artículo 3, en particular asistencia para la obtención
de todas las pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su poder.
2. Los Estados partes cumplirán las obligaciones que
les incumban en virtud del párrafo 1, del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuerdos
de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos.
En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados
partes se prestarán dicha asistencia de conformidad
con su legislación.
Artículo 7:
Con sujeción a las disposiciones de su legislación,
los Estados partes:
a) Adoptarán medidas para incautar y confiscar,
según corresponda:
i) Los bienes tales como materiales, activos y otros
medios utilizados para cometer o facilitar la comisión
de los delitos a que se refiere el presente Protocolo.
ii) Las utilidades obtenidas de esos delitos.
b) Darán curso a las peticiones formuladas por otros
Estados partes para que se proceda a la incautación o
confiscación de los bienes o las utilidades a que se refiere el apartado a); c) Adoptarán medidas para cerrar,
temporal o definitivamente, los locales utilizados para
cometer esos delitos.
Artículo 8:
1. Los Estados partes adoptarán medidas adecuadas
para proteger en todas las fases del proceso penal
los derechos e intereses de los niños víctimas de las
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prácticas prohibidas por el presente Protocolo y, en
particular, deberán:
a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos de forma que se
reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las
necesidades especiales para declarar como testigos.
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su
papel, el alcance, las fechas y la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa.
c) Autorizar la presentación y consideración de las
opiniones, necesidades y preocupaciones de los niños
víctimas en las actuaciones en que se vean afectados
sus intereses personales, de una manera compatible
con las normas procesales de la legislación nacional.
d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas.
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de
los niños víctimas y adoptar medidas de conformidad
con la legislación nacional para evitar la divulgación
de información que pueda conducir a su identificación.
f) Velar, en caso necesario, por la seguridad de los
niños víctimas, así como por la de sus familias y los
testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias.
g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución
de las causas y en la ejecución de las resoluciones o
decretos por los que se conceda reparación a los niños
víctimas.
2. Los Estados partes velarán por que el hecho de
haber dudas acerca de la edad real de la víctima no
impida la iniciación de las investigaciones penales,
incluidas las investigaciones encaminadas a determinar
la edad de la víctima.
3. Los Estados partes velarán por que en el tratamiento por la justicia penal de los niños víctimas de
los delitos enunciados en el presente Protocolo la consideración primordial sea el interés superior del niño.
4. Los Estados partes adoptarán medidas para
asegurar una formación apropiada, particularmente
en los ámbitos jurídico y psicológico, de las personas
que trabajen con víctimas de los delitos prohibidos en
virtud del presente Protocolo.
5. Los Estados partes adoptarán, cuando proceda,
medidas para garantizar la seguridad e integridad de las
personas u organizaciones dedicadas a la prevención
o a la protección y rehabilitación de las víctimas de
esos delitos.
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se
entenderá en perjuicio de los derechos del acusado a
un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con
esos derechos.
Artículo 9:
1. Los Estados partes adoptarán o reforzarán y
aplicarán leyes, medidas administrativas, políticas y
programas sociales destinados a la prevención de los
delitos a que se refiere el presente Protocolo y les darán
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publicidad. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables
a esas prácticas.
2. Los Estados partes promoverán la sensibilización
del público en general, incluidos los niños, mediante
la información por todos los medios apropiados, la
educación y el adiestramiento, acerca de las medidas
preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos
a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las
obligaciones que les impone este artículo, los Estados
partes alentarán la participación de la comunidad y, en
particular, de los niños y de los niños víctimas, en tales
programas de información, educación y adiestramiento,
incluso en el plano internacional.
3. Los Estados partes tomarán todas las medidas
posibles con el fin de que se preste toda la asistencia
apropiada a las víctimas de esos delitos, y se logre
su plena reintegración social y su plena recuperación
física y psicológica.
4. Los Estados partes velarán por que todos los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente
Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados
para, sin discriminación alguna, obtener de las personas legalmente responsables reparación por los daños
sufridos.
5. Los Estados partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir efectivamente la producción y
publicación de material en que se haga propaganda de
los delitos enunciados en el presente Protocolo.
Artículo 10:
1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas
necesarias para fortalecer la cooperación internacional
mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales para la prevención, la detección, la investigación, el
enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos
de venta de niños, prostitución infantil y utilización
de niños en la pornografía o el turismo sexual. Los
Estados partes promoverán también la cooperación
internacional y la coordinación entre sus autoridades
y las organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales, así como las organizaciones internacionales.
2. Los Estados partes promoverán la cooperación
internacional en ayuda de los niños víctimas a los fines
de su recuperación física y psicológica, reintegración
social y repatriación.
3. Los Estados partes promoverán el fortalecimiento
de la cooperación internacional con miras a luchar
contra los factores fundamentales, como la pobreza y
el subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerabilidad de
los niños a las prácticas de venta de niños, prostitución
infantil y utilización de niños en la pornografía o en el
turismo sexual.
4. Los Estados Partes que estén en condiciones de
hacerlo proporcionarán asistencia financiera, técnica o
de otra índole por conducto de los programas existentes
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en los planos multilateral, regional o bilateral, o de
otros programas.
Artículo 11:
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se
entenderá en perjuicio de cualquier disposición más
propicia a la realización de los derechos del niño que
esté contenida en: a) la legislación de un Estado parte;
b) el derecho internacional en vigor con respecto a
ese Estado.
Artículo 12:
1. A más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Protocolo respecto de un Estado parte,
éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un
informe que contenga una exposición general de las
medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a
las disposiciones del Protocolo.
2. Después de la presentación del informe general,
cada Estado parte incluirá en los informes que presente
al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad
con el artículo 44 de la convención, información adicional sobre la aplicación del presente Protocolo. Los
demás Estados partes en el Protocolo presentarán un
informe cada cinco años.
3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir
a los Estados partes cualquier información pertinente
sobre la aplicación del presente Protocolo.
Artículo 13:
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de
todo Estado que sea parte en la Convención o la haya
firmado.
2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación
y abierto a la adhesión de todo Estado que sea parte en
la convención o la haya firmado. Los instrumentos de
ratificación o de adhesión se depositarán en poder del
secretario general de las Naciones Unidas.
Artículo 14:
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses
después de la fecha en que haya sido depositado el
décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el
presente Protocolo o se hayan adherido a él después
de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor
un mes después de la fecha en que se haya depositado
el correspondiente instrumento de ratificación o de
adhesión.
Artículo 15:
1. Todo Estado parte podrá denunciar el presente
Protocolo en cualquier momento mediante notificación
escrita al secretario general de las Naciones Unidas,
quien informará de ello a los demás Estados partes en la
convención y a todos los Estados que hayan firmado la
convención. La denuncia surtirá efecto un año después
de la fecha en que la notificación haya sido recibida por
el secretario general.
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2. Esa denuncia no eximirá al Estado parte de las
obligaciones que le incumban en virtud del presente
Protocolo respecto de todo delito que se haya cometido antes de la fecha en que aquélla surta efecto. La
denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el
Comité de los Derechos del Niño prosiga el examen de
cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.
Artículo 16:
1. Todo Estado parte podrá proponer enmiendas
y depositarlas en poder del secretario general de las
Naciones Unidas. El secretario general comunicará las
enmiendas propuestas a los Estados partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una
conferencia de Estados partes con el fin de examinar
las propuestas y someterlas a votación. Si dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación
un tercio, al menos, de los Estados partes se declaran
en favor de tal conferencia, el secretario general la
convocará con el auspicio de las Naciones Unidas.
Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados partes presentes y votantes en la conferencia se
someterá a la aprobación de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando
haya sido aprobada por la asamblea general y aceptada
por una mayoría de dos tercios de los Estados partes.
3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán
obligatorias para los Estados partes que las hayan
aceptado; los demás Estados partes seguirán obligados
por las disposiciones del presente protocolo y por toda
enmienda anterior que hubiesen aceptado.
Artículo 17:
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El secretario general de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo a
todos los Estados partes en la convención y a todos los
Estados que hayan firmado la convención.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-383/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instituir el día 25 de noviembre, como
el Día de la Libertad de Pensamiento, Religiosa y de
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Culto, en conmemoración de la fecha de proclamación
de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas
en la Religión o las Convicciones, de la Organización
de las Naciones Unidas (resolución de la Asamblea
General 36/55).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pensamiento, la religión y el culto constituyen
manifestaciones de una única libertad relativa a la
esfera más intrínseca y propia de los seres humanos.
El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, siendo esencial para la lucha, respeto y
promoción de todos nuestros derechos humanos.
La libertad de pensamiento, de convicción o de
conciencia, es el conjunto de imperativos personales de
conducta que poseen un rango superior a cualquier otra
instancia normativa, y por tanto, dirige a la persona a
tomar una actuación concreta en virtud de la aplicación
al caso de las normas internas, que pueden o no tener
que ver con la religión o culto, y que constituyen un
derecho humano irrenunciable.
Los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, religiosa, y de culto, encuentra sustento legal
en la Constitución Nacional que en su preámbulo declara: “… invocando la protección de Dios, fuente de toda
razón y justicia…”; y luego en su artículo 2º dice: “El
gobierno federal sostiene el culto católico apostólico
romano”; para luego en su artículo 14 expresar: “Todos
los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio;
a saber: …profesar libremente su culto…”; y después
en su artículo 19 referir: “Las acciones privadas de los
hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la
moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo
reservadas a Dios,…”; continuando en su artículo 20
disponiendo: “Los extranjeros gozan en el territorio de
la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;
pueden… ejercer libremente su culto…”; luego en su
artículo 43 prescribir que el amparo se puede interponer
“contra cualquier forma de discriminación”; y en su
artículo 93 ordenar: “Al tomar posesión de su cargo
el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en
manos del presidente del Senado y ante el Congreso
reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas…”.
Conforme lo dispuesto por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, se ha establecido la
jerarquía constitucional de las declaraciones y tratados
internacionales de derecho humanos, entre los que se ha
prescripto sobre la libertad de conciencia, pensamiento,
religiosa y de culto, las que expresamente establecen: 1.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
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del Hombre en su artículo 3 refiere: “Toda persona tiene
el derecho de profesar libremente una creencia religiosa
y de manifestarla y practicarla en público y en privado”; y en el artículo 22: “Toda persona tiene derecho
de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger
sus intereses legítimos de orden […] religioso…”; 2.
La Declaración Universal de Derechos Humanos dice
en su artículo 2.1: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin
distinción alguna de […] religión […] o cualquier otra
condición.”; el artículo 18: “Toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza,
la práctica, el culto y la observancia.”; y en el artículo
26,2 dice que: “La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos o religiosos…”; 3. La Convención
Americana sobre Derecho Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica) en su artículo 1,1 dice: “Los Estados
partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
por motivos de […] religión […] o cualquier otra condición social”; el artículo 12 titulado “Libertad de conciencia y de religión” expresa: “1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este
derecho implica la libertad de conservar su religión o
su creencia, o de cambiar de religión o de creencias,
así como la libertad de profesar y divulgar su religión
o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de
medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad
de conservar su religión o sus creencias o de cambiar
de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar
la propia religión y las propias creencias está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral pública o derechos y libertades de los
demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen
derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.”; en el artículo 13,5 se declara que:
“Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor
de la guerra o toda apología del odio […] religioso que
constituyan incitación a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo
de personas, por cualquier motivo, inclusive los de…
religión…”; el artículo 16,1 expresa que: “Todas las
personas tienen derecho a asociarse libremente con
fines… religiosos… o de cualquiera otra índole”; el
artículo 22,8 “En ningún caso el extranjero puede ser
expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen,
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donde su derecho a la vida o a la libertad personal está
en riesgo de violación a causa de… religión…”; y el
artículo 27,1 cuando admite la “Suspensión de garantías” en caso de guerra, de peligro público o de otra
emergencia que amenace la independencia o seguridad
del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que,
en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre
que tales disposiciones…no entrañen discriminación
alguna fundada en motivos de […] religión… “y en
el punto 2 “no autoriza la suspensión de los derecho
determinados en los siguientes artículos:…12 (libertad
de conciencia y religión)”.
4. El Pacto Internacional de Derecho Económicos,
Sociales y Culturales en su artículo 2,2 dice que: “Los
Estados partes en el presente pacto se comprometen
a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se
enuncian, sin discriminación alguna por motivos de
[…] religión, o de otra índole…”; en el artículo 13,
1 expresa: “La educación debe capacitar a todas las
personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos”; y en el artículo 3: “los
Estados partes en el presente Pacto se comprometen
a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de
los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos
escuelas distintas de las creadas por las autoridades
públicas… y de hacer que sus hijos o pupilos reciban
la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones”.
5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos el artículo 2,1 dice: “Cada Estado parte en
este pacto se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que se encuentren en su territorio
y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna
de […] religión […] o de otra índole” el artículo 4,1
declara: “En situaciones excepcionales que pongan
en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya
sido proclamada oficialmente, los Estados partes en
el presente pacto podrán adoptar disposiciones que,
en la medida estrictamente limitada a las exigencias
de la situación, suspendan las obligaciones contraídas
en virtud de este pacto siempre que tales disposiciones […] no entrañen discriminación alguna fundada
únicamente por motivos de… religión…”; en el
artículo 18 dice: “1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión:
este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar
la religión o las creencias de su elección, así como
la libertad de manifestar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la celebración de los ritos,
las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de
medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su
elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión
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o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sea necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos, o los derechos y libertades fundamentales de
los demás. 4. Los Estados partes en el presente pacto se
comprometen a respetar la libertad de los padres, y en
su caso, de los tutores legales, para garantizar que los
hijos reciban la educación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones”; el artículo
20,2 dice: “Toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituya incitación a la discriminación,
la hostilidad o la violencia está prohibida por ley.”; el
artículo 24,1 manifiesta: “Todo niño tiene derecho, sin
discriminación alguna por motivos de […] religión
[…] a las medidas de protección que se condición de
menores requiere, tanto por parte de su familia como
de la sociedad y del Estado.”; el artículo 26 expresa:
“… la ley prohibirá toda discriminación y garantizará
a todas la personas protección igual y efectiva contra
cualquier discriminación por motivos de… religión…
o de cualquier índole…”; y el artículo 27 dispone: “En
los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde,
en común con los demás miembros de su grupo, a tener
su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión y a emplear su propio idioma.”
6. El artículo 2,1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se “…entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a
continuación, perpetrados con la intención de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial
o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo; c) sometimientos intencional del
grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear
su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”
7. La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial en sus
considerando dice que “… para realizar uno de los
propósitos de la Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales
del todos, sin distinción por motivos de raza, sexo
idioma o religión…” se acuerda esta convención, que
en su artículo 5º garantiza a toda persona el goce de:
“El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión” [d), vii)].
8. El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se dice “que toda persona tiene todos los
derechos y libertades enunciados en ellos (Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en los pactos
internacionales de derechos humanos), sin distinción
alguna, por motivos de […] religión […] o de otra índole…”; y el artículo 2,1 expresa: “Los Estados Partes
respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto
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a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de… la religión…o cualquiera otra condición del
niño, de sus padres o de sus representantes legales.”;
el artículo 14 dispone: “1. Los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión. 2. Los Estados partes
respetarán los derechos y deberes de los padres y, en
su caso, de los representantes legales, de guiar al niño
en el ejercicio de su derecho de modo conforme a al
evolución de sus facultades. 3. La libertad de profesar
la propia religión o las propias creencias estará sujeta
únicamente a la limitaciones prescriptas por la ley que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
moral o la salud públicas o los derechos y libertades
fundamentales de los demás.”; el artículo 20,3 dispone: “Entre esos cuidados figurará, entre otras cosas, la
colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho
islámico, la adopción, o de ser necesaria la colocación
en instituciones adecuadas de protección de menores.
Al considerar las soluciones, se prestará particular
atención a la conveniencia de que haya continuidad en
la educación del niño y a su origen étnico, religioso,
cultural y lingüístico.”; el artículo 29, 1, d) dice: “Preparar al niño para asegurar una vida responsable en una
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistades entre todos
los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y
personas de origen indígena…”; y en el artículo 30 se
dice: “En los Estados en que existan minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas o persona de origen indígena,
no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías
o que sea indígena el derecho que le corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, a tener
su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión, o a emplear su propio idioma”.
Todo ello ha sido históricamente objeto de distintos debates, discusiones, diálogos, foros, reuniones,
acuerdos, celebraciones, libros, programas, asambleas,
declaraciones, etcétera en favor de la libertad de pensamiento, religiosa y de culto, en todos los niveles
gubernamentales y no gubernamentales, que se destacan, habiendo tenido como contraste diversos sucesos
hostiles y trágicamente violentos que desde ya merecen
el más enérgico repudio.
Ha sido con fecha 25 de noviembre de 1981 la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, la que
ha proclamado, en el plano internacional, la libertad de
pensamiento, religiosa y de culto, mediante la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión
o las Convicciones (resolución 36/55), estableciendo
en su artículo 1° que: “1. Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho incluye la libertad de tener una religión o
cualesquiera convicciones de su elección, así como la
libertad de manifestar su religión o sus convicciones
individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la observancia, la práctica
y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de coacción que
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pueda menoscabar su libertad de tener una religión o
convicciones de su elección. 3. La libertad remanifestar la propia religión o las propias convicciones estará
sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la
ley y que sean necesarias para proteger la seguridad,
el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y
libertades fundamentales de los demás.”
La referida declaración en sus considerando ha
expresado “que la religión o las convicciones, para
quien las profesa, constituyen uno de los elementos
fundamentales de su concepción de la vida y que, por
tanto, la libertad de religión o de convicciones debe
ser íntegramente respetada y garantizada”, y “que el
desprecio y la violación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, en particular el derecho
a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión
o de cualesquiera convicciones, han causado directa
o indirectamente guerras y grandes sufrimientos a la
humanidad…”.
Creemos que es necesario mantener enfática y
permanentemente la exaltación de los derechos fundamentales de la libertad de pensamiento, religiosa, y de
culto, con lo que para los restantes derechos humanos
ello significa, para nosotros, nuestra posteridad y para
todos aquellos que deseen habitar nuestro suelo patrio,
en virtud de los antecedentes precitados y la específica
proclamación que de ello se ha hecho a nivel internacional por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas
en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas
en la Religión o las Convicciones (resolución 36/55).
Por todos los motivos expuestos, consideramos importante tener dentro de nuestro calendario anual, un
día en el cual se conmemore el Día de la Libertad de
Pensamiento, Religiosa y de Culto, por lo cual solicitamos a nuestros que nos acompañen con el presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-384/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 206 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo
de la madre, salvo causas graves que afecten el
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interés de la niña o niño. Los mayores de esa
edad a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán
a cargo del progenitor a quien el juez considere
más apto, teniendo en cuenta el interés superior
del niño, niña o adolescente. El juez oirá al mismo, antes de tomar esta medida, considerando su
madurez y desarrollo.
Los progenitores continuarán sujetos a todas
las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
resolvió que los niños como “seres humanos, son sujetos”, y no “objeto de derechos de terceros”.
El interés superior del niño no constituye un ente
abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales
de aplicación mecánica.
Al contrario el contenido de dicho interés, que es de
naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer
prestando la debida consideración a las circunstancias
individuales, únicas e irrepetibles de cada niño, niña
y/o adolescente, que en tanto sujeto digno, debe ser
atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo
el cuidado que requiere su situación personal.
Creemos, por ello, que es necesario respetar el
derecho del niño a expresar su opinión líbremente en
todos los asuntos que lo afecten, debe ser tenido como
parte, como persona y/o sujeto derecho, en todo tipo
de proceso, en un sentido amplio, que no sólo se limita
al ámbito judicial.
Debemos promulgar que los niños gocen plenamente
del respeto a sus derechos y de los beneficios propios de
su edad, así como para que se les proteja de su natural
vulnerabilidad.
Si bien es cierto que el Estado, a través de sus instituciones, debe velar por el desarrollo de los menores, satisfaciendo las necesidades de educación, salud, juego,
deporte, alimentación, etcétera, que tiene, también lo
es que la formación que en la familia reciben los hijos
es insustituible. La familia es la base fundamental de
la sociedad, es la organización primaria de la sociedad,
que se funda sobre vínculos de parentesco; en su seno
nacen, crecen y se forman las nuevas generaciones bajo
los valores de la solidaridad, la fidelidad, la fraternidad
y la justicia.
La debida jerarquización del interés superior como
razón dominante, exige como condición necesaria, una
referencia al criterio de protección integral del niño,
consagrado en la constitucionalmente en el artículo
44, como principio general de nuestro sistema jurídico,
de manera singular en los ámbitos del derecho de la

966

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

persona y del derecho de familia. Como también en la
Convención de los Derechos del Niño, aprobada por
nuestro país por ley 23.849, incorporada en la Constitución Nacional en el artículo75, inciso 22, con jerarquía
constitucional, en la Convención de La Haya sobre
los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de
Menores, y en la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores.
Referencia especial sobre el tema también lo hace
la Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas Niños y Adolescentes, que establece en su artículo 2°: “La Convención sobre los Derechos del Niño
es de aplicación obligatoria en las condiciones de su
vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte
respecto de las personas hasta los dieciocho años de
edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a
ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se
manifiesten, en todos los ámbitos…”. Y el artículo 3°:
“A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a)
su condición de sujeto de derecho; b) el derecho de las
niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión
sea tenida en cuenta; c) el respeto al pleno desarrollo
personal de sus derechos en su medio familiar, social
y cultural; d) su edad, grado de madurez, capacidad
de discernimiento y demás condiciones personales…
Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses
de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán
los primeros”.
Manifiestamente nuestro ordenamiento legal otorga
y reconoce a las niñas, niños y adolescentes, el derecho
a ser oídos y de expresar libremente su opinión en todos
los procedimientos que lo involucren considerando su
edad y madurez.
Este derecho no implica que el juez actúe según los
deseos del niño, sino que es un aspecto de los aspectos
fundamentales junto a los distintos elementos aportados
por el equipo interdisciplinario, adoptando la mejor
decisión que resguarde el interés superior del niño. La
libertad de expresión consiste en una exteriorización
de la libertad de pensamiento, que aparece cuando
este último se expresa y los niños y adolescentes no
deben estar ajenos a este derecho constitucional en las
decisiones que afecten su vida.
Creemos que es fundamental el contacto directo del
juez con el niño garantizando complementariamente
la celeridad que requiera el conflicto. Es ineludible oír
al niño en cualquier oportunidad y cuantas veces sea
necesario antes de decidir sobre alguna cuestión sobre
su vida y persona.
La Corte Interamericana ha expresado que “la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos
puedan disfrutar ampliamente de todos los derechos
que les asignan los diversos instrumentos internaciona-

les (entre ellos, los económicos, sociales y culturales),
debiendo los Estados parte (uno de los cuales es la
República Argentina) adoptar medidas positivas para
asegurar la protección de tales derechos (CIDH, 200
2-VIII-06-17/2002 del 28/8/2002)”.
Es necesario encontrar una adecuada solución que
contribuya al desarrollo de la personalidad del niño,
niña o adolescente en un contexto de vida sano, equilibrado. Por ello el juez en todos los casos y sin excepción alguna, deberá valorar el interés del niño, ello no
implicando una facultad sino que configurando una
imposición obligatoria de la ley hacia el magistrado.
Además, creemos que es importante enfrentar como
legisladores el desafío de proponer nuevas ideas,
que orienten a una reforma seria y lógica, destinada
a modernizar nuestro Código Civil en esta materia,
armonizada ésta con las necesidades concretas de
nuestra sociedad.
Es por todos los motivos expuestos, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-385/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SENTENCIA DE LA CORTE-EFECTO
EXTENSIVO
Artículo 1° – La Corte Suprema podrá extender los
efectos de la sentencia que hace lugar a la demanda declarándola aplicable contra el demandado por quienes,
a pesar de no haber sido parte en el juicio, compartan la
misma situación jurídica o de hecho con el accionante.
En tales casos la sentencia deberá establecer las condiciones de tal efecto, enumerando los requisitos que deberá acreditar quién se considere alcanzado por la misma.
Art. 2° – La petición deberá presentarse ante el juez
de ejecución, quien resolverá sobre la admisibilidad de
la misma, evaluando el cumplimiento de los requisitos
enumerados en la sentencia de la Corte Suprema.
Si la petición es declarada admisible, a instancia de
parte se procederá a la ejecución de conformidad con
las reglas establecidas en el libro tercero, título I del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o de
conformidad con lo establecido en los ordenamientos
procesales provinciales, según corresponda.
La resolución que declare la inadmisibilidad de la
petición será irrecurrible, quedando subsistentes las
otras acciones que pudieran corresponder.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad mundial en general y la realidad argentina en particular muestran un fenómeno creciente de
judicialización de la vida social.
La afluencia de gran cantidad de casos a los tribunales –producto de cambios sociales, coletazos derivados
de los ciclos económicos, migraciones, etcétera– produjeron un cambio trascendental en las tendencias
que dominan la actualidad del derecho procesal en el
ámbito internacional.1
Los actuales problemas de sobrecarga, eficiencia del
servicio y acceso a la justicia han marcado un cambio
de orientación de la doctrina contemporánea en materia
procesal que ha desplazado el interés jurídico sobre las
cuestiones dogmáticas hacia el funcionamiento real del
derecho y de los tribunales de justicia.
En este camino se han ido incorporando en los
últimos años, distintos institutos como el arbitraje, la
mediación y la conciliación que se mostraron como
alternativas que mejoran o ayudan a dar respuesta a una
justicia, que aparece como impotente ante el creciente
volumen de asuntos y de requerimientos que necesitan
pronta y eficaz respuesta.
Reconociendo que nuestro país es, en este sentido,
un espejo del fenómeno descripto que acontece a nivel
mundial, nace el proyecto que se pone a consideración
de esta Honorable Cámara. La necesidad de contar con
herramientas procesales adecuadas para disminuir la judiciabilidad que se ha incrementado exponencialmente
los últimos años, fue la semilla que dio nacimiento a
esta iniciativa.
La propuesta encuentra su base fundamental en
principios procesales y en la realidad social. Respecto
de los primeros es elemental el principio de economía
procesal y su derivación el principio de celeridad que
rigen en nuestro derecho, y en relación a la cuestión
fáctica: es una verdad de Perogrullo que los tribunales
argentinos se encuentran colapsados por la enorme
cantidad de juicios acumulados y los que ingresan
diariamente por la mesa de entradas de los juzgados.
Este proyecto propone conferir al máximo tribunal
nacional la facultad de dar efectos extensivos a sus
sentencias en aquellos casos excepcionales que, por
la índole de la cuestión debatida, tengan virtualidad
de multiplicarse por cientos o miles de acciones que
se encuentren relacionadas por la existencia de un
problema común.
En otras palabras, ante la existencia de una multiplicidad de derechos subjetivos individuales lesionados
que en un futuro mediato o inmediato redundarán en
una multiplicidad de procesos judiciales iguales, que
implican dispendio de tiempo y de recursos, se otorga
1
Morello, Augusto M., Tendencias dominantes en la
legislación civil. Los congresos internacionales de derecho
procesal.
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una facultad excepcional a la Corte Suprema de Justicia a efectos de evitar ese dispendio de tiempo y de
recursos.
El derecho, como regulador y orientador de la vida
en sociedad, se rige por diferentes principios que apuntan a lograr seguridad jurídica. Entre estos principios,
se encuentra el de economía procesal que significa
que el proceso, que es un medio, no puede exigir un
dispendio superior al valor de los bienes que están en
debate, que son el fin. Una necesaria proporción entre el
fin y los medios debe presidir la economía del proceso.2
Las aplicaciones de este principio son: la simplificación
en las formas de debate, la limitación de la prueba, la
economía pecuniaria, la reducción de los recursos, los
tribunales especiales, etcétera.
Haciendo una novedosa aplicación del mencionado
principio, el proyecto propone que, ante la presencia
de un interés individual que se reproduce en un sector
de la ciudadanía, que no es más que la sumatoria de
los derechos individuales de un grupo de personas calificado por la concurrencia de intereses, se le otorgue
a la Corte Suprema una facultad excepcional.
Esta facultad excepcional consiste en la posibilidad
de que el tribunal dé fuerza expansiva a sus sentencias,
permitiendo a todos aquellos que se encuentren en igual
situación jurídica o de hecho que el reclamante ejercer
los derechos derivados de la sentencia concreta, aunque
no hayan sido parte del proceso en el que se dictó.
Nuestro máximo tribunal ya ha dado pasos en este
sentido. En Monges, Analía M. c/ UBA, resolución
2.314/95, de diciembre de 1996, la corte ha dado
efectos expansivos a la sentencia. Lo allí decidido fue
extendido a todas las personas que se encontraban en la
misma condición, a todos los estudiantes de la carrera
de medicina.
En efecto, en el considerando 34) del voto de la mayoría, la corte dice: “que, sin perjuicio de la solución a
la que aquí se arriba, dada la naturaleza de la materia de
que se trata, corresponde declarar que la autoridad de
esta sentencia deberá comenzar a regir para el futuro,
a fin de evitar perjuicios a los aspirantes a ingresar a
la Facultad de Medicina quienes, aun cuando se hallaban ajenos al conflicto suscitado, ante la razonable
duda generada por éste, asistieron y eventualmente
aprobaron el denominado ciclo básico común de la
Universidad Nacional de Buenos Aires o, en su caso, el
curso preuniversitario de ingreso creado por el Consejo
Directivo de la Facultad de Medicina. En tal sentido,
cada estudiante podrá proseguir hasta su conclusión el
régimen por el que hubiera optado con los efectos para
cada uno previstos”.
En el caso, si bien no todos los estudiantes habían
iniciado la acción, el máximo tribunal extendió los
efectos de la sentencia a todos aquellos que asistieron
y aprobaron cualquiera de los dos ciclos de ingreso a
1
Couture, Eduardo J. - Fundamentos de Derecho Procesal
Civil.
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la carrera de Medicina respecto de los cuales se suscitó
el conflicto.
La novedosa propuesta que se pone en consideración de los señores Senadores de la Nación podría
ser resistida porque deja de lado un antiguo principio
creado jurisprudencialmente por la Corte Suprema de
la Nación conocido como “los efectos inter partes de
la sentencia”.
Pero aún a costa de flexibilizar el viejo principio, la
jerarquía de la Corte Suprema como máximo tribunal
de justicia de la Nación y la necesidad de ahorrar los
gastos y el dispendio judicial que se derivarían de
causas iguales, determina la conveniencia de incorporar
esta facultad en cabeza del Máximo Tribunal.
La Corte, que es el intérprete final de la Constitución,
en circunstancias excepcionales ha creado mecanismos
procesales como el amparo, el per saltum y la gravedad institucional, a fin de hacer efectivas las garantías
constitucionales de los ciudadanos.
La facultad que se le otorga a través de este proyecto, constituye un nuevo mecanismo procesal a fin
de maximizar y concretar el valor justicia en nuestro
estado de derecho.
También podría decirse que esta propuesta atenta
contra el principio de congruencia, el que importa que
entre la sentencia y el proceso deben existir tres identidades: de partes, de causa y de objeto. En particular
se podría cuestionar la falta de identidad de partes o
congruencia subjetiva, que es definido por la doctrina
española como el ajuste que debe existir entre las
personas que son objeto de la relación procesal y el
contenido eficiente de la sentencia.
Al respecto, el mantenimiento irrestricto del principio de la congruencia subjetiva, que limita el fallo a
las partes del proceso, genera costos y costas judiciales
que se podrían evitar si damos primacía al principio de
economía procesal en situaciones excepcionales.
Por ello propiciamos la flexibilización del principio
de congruencia, en aras del principio de economía
procesal.
Asimismo se podría poner en crisis este proyecto arguyendo la vulneración del principio de contradicción
o bilateralidad que deriva del artículo 18 de la Constitución Nacional, de la inviolabilidad de la defensa en
juicio de la persona y de los derechos.
En términos generales, la bilateralidad implica la
prohibición de que los jueces dicten alguna resolución
sin que previamente hayan tenido oportunidad de ser
oídos quienes pudieran verse directamente afectados
por ella.
La contradicción o bilateralidad es un principio
que ya ha sido flexibilizado por el derecho procesal.
Así, en las medidas cautelares y en los procesos ejecutivos si bien no hay derogación del principio existe
un aplazamiento o postergación de la facultad de ser
oído o de controvertir con amplitud. En el caso de los
procesos ejecutivos la ley acuerda tanto al ejecutante
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como al ejecutado, la facultad de promover un juicio de
conocimiento posterior en el que no rigen restricciones.
En similar sentido, la iniciativa presentada por
un lado deja subsistentes las acciones que pudieran
corresponder y además, los efectos extensivos de la
sentencia sólo pueden hacerse efectivos respecto del
mismo demandado quien tuvo oportunidad de ejercer
su derecho de defensa en el proceso en el cual resulta
vencido.
Es decir, si la Corte ejerciera la facultad que por
este proyecto se le confiere, la sentencia tendrá efectos
expansivos respecto de aquellos que se encuentren en
la misma situación que el accionante y cuyo derecho
se halla en juego con relación al mismo demandado,
por lo tanto no se puede alegar violación al derecho
de defensa.
En cuanto a las concreciones, este proyecto concretiza el principio de celeridad que impide la prolongación
de los plazos y propone la eliminación de trámites
procesales superfluos u onerosos, así como también del
principio de concentración según el cual se propone la
abreviación del proceso mediante la reunión de toda la
actividad procesal en la menor cantidad de actos, y a
evitar la dispersión de dicha actividad, contribuyendo
a eliminar dispendios de actividad judicial.
En particular, en ejercicio de la facultad para expandir los efectos de su sentencia, la Corte deberá establecer pautas objetivas que delimiten las condiciones de
ese efecto extensivo, para permitir al juez de ejecución
hacer una evaluación sobre la admisibilidad en cada
caso concreto.
Al respecto el juez de ejecución evaluará si la
situación jurídica o de hecho de quien se considera
alcanzado por la sentencia coincide con la situación
jurídica o de hecho del caso en el cual se la dictó y así
determinará si se han acreditado los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El proyecto propone que quien se considere alcanzado por la sentencia de la Corte presente la petición ante
el juez de ejecución a fin de acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la sentencia de la Corte. Si el juez declara la petición admisible, quien hizo
la petición debe ejecutar la sentencia según las reglas
reguladas en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación. Si el juez declara inadmisible la petición,
esa decisión es irrecurible pero quedan subsistentes
las otras acciones que correspondan, es decir la acción
ordinaria.
El ejercicio de esta facultad en cabeza del máximo
tribunal de la Nación, importa una nueva era en derecho
procesal. Este tipo de sentencias que trascienden el
interés individual de las partes intervinientes, con proyecciones expansivas por fuera de los límites sujetivos
determinados por el caso sometido a decisión, permitirá
economizar no sólo tiempo judicial sino dinero.
La flexibilización de los principios procesales no
implican el descalabro del derecho sino su evolución.
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En este sentido reconocidos autores explican que
los principios procesales deben aplicarse con criterio
despierto y actual, estructurando las instituciones procesales que de ellos resulten e interpretándolos en un
sentido armónico con las necesidades de la Justicia en
relación al tiempo y al pueblo donde han de aplicarse.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores de la Nación que acompañen este proyecto de ley.
1

Pablo Verani.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-386/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1) Cantidad de toneladas de la Cuota Hilton correspondiente al período que va del 1° de julio de 2009
al 30 de junio de 2010 que se distribuyeron bajo la
forma de anticipos mediante las resoluciones ONCCA
7.531/09, 9/09, 77/09, 541/09, 555/09, 15/10, 44/10 y
623/10 detallando las empresas y grupos de productores beneficiados y las excluidas, y las razones que
fundaron uno y otro caso.
2) El decreto 906/09 establece claramente el sistema
de concurso público para la asignación de la Cuota
Hilton y otorga facultades a la ONCCA para reglamentar dicho proceso de selección. En ese marco, ¿qué
procedimiento utilizó la ONCCA para otorgar cada uno
de los anticipos? ¿Se respetaron para la adjudicación
de los adelantos todos los requisitos establecidos en
el decreto 906/09 y en el reglamento del concurso
(res. ONCCA 7.530/09 y sus mod.) o se estableció la
coexistencia de dos sistemas de adjudicación paralelos?
3) ¿Existe alguna diferencia jurídica y/o comercial
y/o económica y/o sanitaria en cuanto al negocio en
sí o a los efectos que cabe derivar del mismo para los
particulares, para el Estado nacional y para la Unión
Europea entre enviar un embarque bajo la denominación “Hilton” a modo de adelanto o a modo de
“adjudicación definitiva” a la Unión Europea? ¿O, por
el contrario, se trata en ambos supuestos de la misma
operatoria con idénticas derivaciones jurídicas, comerciales, económicas y sanitarias?
4) Al modificar las condiciones de acceso al cupo
contenidas en el decreto 906/09, ¿se respetó el procedimiento establecido en el artículo 12 del mismo en cuanto
establece: “Art. 12: Excepcionalmente, el Ministerio de
Producción conjuntamente con la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario (ONCCA), organismo
1
Lino E. Palacio cita a Podetti en su Manual de derecho
procesal civil.
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descentralizado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, podrán establecer
nuevos parámetros de distribución, o agregar otros a los
ya previstos y/o sustituir alguno de ellos, previo informe
técnico que acredite la existencia de fundadas razones de
interés público y que respondan a los fines previstos en
el artículo 4°. La decisión que en tal sentido se adopte,
¿deberá instrumentarse por medio de una resolución
conjunta de ambos organismos?”.
5) Si los propios fundamentos brindados por la
ONCCA en las resoluciones 7.531/09, 9/09, 77/09,
541/09, 555/09, 15/10, 44/10 y 623/10 radican en lo
engorroso y dilatado en el tiempo del procedimiento
de concurso público que no permite garantizar la regularidad y continuidad de la actividad exportadora y
habiendo ya transcurrido nueve meses de demora en su
implementación (tratándose de un ciclo comercial de
doce meses), ¿por qué no se busca un procedimiento
alternativo al concurso público para el reparto de la
Cuota Hilton que resulte eficiente y pueda ser aplicado
en el tiempo respondiendo a la naturaleza propia del
cupo tarifario?
Juan C. Romero. – Gerardo R. Morales. –
Luis P. Naidenoff. – Pablo Verani – Emilio
A. Rached. – Roy Nikisch. – Oscar A.
Castillo. – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha efectuado cambios
sustanciales en el reparto de la denominada Cuota
Hilton, a partir de la implementación del decreto
906/2009.
Allí se establece que las 28.000 toneladas de cortes
de alto valor que ingresan en la Unión Europea libres
de prelievos desde la República Argentina, entre el 1º
de julio de un año y el 30 de junio del año siguiente,
se distribuirán bajo la forma de un concurso público
donde los interesados deberán reunir una serie de requisitos de engorrosa interpretación.
A partir de ello, la ONCCA ha emitido una serie
de normas tendientes a reglamentar dicho concurso
público, de un modo tan poco expeditivo, que la misma
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
dispuso “excepcionalmente” mediante las resoluciones
7.531/09, 9/09, 77/09, 541/09, 555/09, 15/10, 44/10
y 623/10 la distribución del cuarenta por ciento (40
%) del cupo otorgado a la Argentina a través de “anticipos” o “adelantos” de cuota, exigiendo una menor
cantidad de requerimientos a las empresas y grupos de
productores.
Ahora bien, surgen interrogantes a partir del reparto dispuesto a través de “adelantos”, específicamente, debido a que la ONCCA no tiene facultades
para modifi car los requisitos establecidos por el
decreto presidencial sin la anuencia del Ministerio de
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Agricultura, Ganadería y Pesca, lo que ciertamente
no ha ocurrido.
Asimismo, como la cuota otorgada se trata de un
cupo fijo, lo que se otorga a un adjudicatario se descuenta del total otorgado a la República Argentina. A
resultas de ello, todo el sistema se ve perjudicado desde el punto de vista de su legalidad en el caso de los
anticipos, ya que si como ha ocurrido, un interesado
es beneficiario de un adelanto, pero luego no resulta
elegible en el concurso público, o no se presenta,
habrá podido exportar Cuota Hilton en desmedro de
los demás que cumplan la letra de la ley con mayores
requisitos de acceso que los exigidos para otorgar el
“adelanto”.
La interpretación no puede ser otra que en su ejecución y más allá de los juicios de valor, la llamada
Cuota Hilton tiene un doble estándar para su reparto,
uno en forma de anticipo con una requisitoria suave,
y otro, el concurso público, con requisitos mucho más
exigentes, que resultan engorrosos en su interpretación
hasta para la propia administración, a punto tal de que
lleva casi nueve meses de demora su distribución a
través de un concurso.
Teniendo una vigencia de doce meses, lo antes
apuntado implica una acabada muestra de la impracticabilidad o ineficiencia del sistema que la ONCCA
ha reglamentado profusamente, y que al no poder implementar, justifica iniciativas como los “anticipos” de
porciones cada vez mayores del cupo, cuando, como ya
se explicara no tiene atribuciones para ello.
Así las cosas, si la ONCCA admite públicamente
que el procedimiento del concurso público es poco
expeditivo para adjudicar tonelaje, e incurre en el
despropósito de tener que restarle a todos los beneficiarios de la cuota distribuida a partir del concurso
aquella parte destinada a los anticipos, en el caso de
los mismos que no resultan elegibles en el concurso.
Vale pues la consulta desde la causalidad, acerca de
la conveniencia de seguir manteniendo el sistema de
concurso, y no reemplazarlo por otras alternativas
eficientes que regulen la actividad tomando en cuenta
sus particularidades.
En definitiva la salida encontrada bajo la forma de
adelantos, no ha hecho otra cosa que cubrir con un
manto de duda todo el procedimiento de reparto.
Por todo lo expuesto, y considerando necesario que
se aclare esta cuestión, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Luis P. Naidenoff. – Pablo Verani. – Emilio
A. Rached. – Roy Nikisch. – Oscar A.
Castillo. – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-387/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Agricultura y Ganadería
de este Honorable Senado; al ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca, señor Julián Andrés Domínguez; al
presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario, contador Juan Manuel Campillo, y a la
directora general de Aduanas, doctora Silvina Tirabassi,
a los efectos de que brinden explicaciones sobre la reciente prohibición, no formalizada a través de un acto
administrativo, para exportar carne.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Luis P. Naidenoff. – Pablo Verani. – Emilio
A. Rached. – Roy Nikisch. – Oscar A.
Castillo. – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las erráticas políticas que en materia ganadera ha
venido llevando adelante el Poder Ejecutivo nacional,
son las responsables de los actuales cuellos de botella
que se constatan en la oferta de carne vacuna, y que
han provocado un sustancial incremento del precio de
este vital insumo al consumidor final.
Medidas como la suspensión de las exportaciones
de carne instrumentada a principios del año 2006, el
peso mínimo de faena, los cupos de exportación, el
ROE rojo, o los ahora denominados encajes productivos que deben cumplir las plantas frigoríficas para
comercializar carne con el extranjero, han constituido
un claro desincentivo para que los productores inviertan en ganadería.
Ese desincentivo tiene que ver con que como estas
medidas propiciaron una sustancial merma en los precios del ganado en pie, pero no así puesto en gancho,
ocasionaron un notable derrumbe en la rentabilidad del
negocio ganadero, lo que dispuso a los productores a
desarmar sus rodeos en busca de otra actividad, como
el cultivo de la soja, el cual difícilmente pueda llegar
a tener restricciones.
Este escenario no sólo se constata con el tema de
la carne, sino que por ejemplo se ve también con el
trigo o el maíz, donde las restricciones para exportar
se convierten en un fuerte incentivo para producir el
famoso y poco venerado “yuyo”.
Ahora parece que a diferencia de la prohibición de
las exportaciones de carne implementada a principios
del año 2006 a través de la resolución 114, dicha restricción se ha instrumentado de hecho sin acto administrativo mediante, y a través de la Aduana.
Se vuelve a creer que la prohibición de las exportaciones conllevara necesariamente a una baja en el
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precio de la carne a consumidor final, objetivo que no
se pudo alcanzar, pero que hoy tendría que ver con una
coacción a los frigoríficos para que suscriban un nuevo
acuerdo de precios.
La apreciación es errónea. No sólo lleva implícita la
posibilidad de pérdidas de mercados por el incumplimiento de compromisos contraídos sino que además como la
exportación que se realiza es sólo de cortes premium a
altos precios, esa actividad permite liberar al mercado
nacional los cortes restantes a precios reducidos.
La situación de incumplimiento que tienen los frigoríficos argentinos respecto de la Cuota Hilton se ve
agravada con la situación que hoy se plantea y nuestro
país de ninguna manera se puede dar el lujo de perder
esa opción de mercado por los extraordinarios valores
que tiene asignada la misma.
El gobierno nacional debería entender que el único
camino posible para propiciar una disminución del
precio de la carne a consumidor final viene de la mano
del aumento sostenido del rodeo nacional, cuestión que
necesariamente tiene que ver con que los ganaderos
inviertan más.
Pero para ello la política del gobierno nacional para
el sector debe ser previsible, y éste es un objetivo que
nunca se ha podido cumplir.
En tal sentido, y frente a un nuevo atropello sobre
la sustentabilidad de la actividad, es que considero necesario que los funcionarios responsables de las áreas
involucradas en tamaña decisión, brinden explicaciones
acerca de los objetivos que se pretenden cumplir con
la medida dispuesta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Luis P. Naidenoff. – Pablo Verani. – Emilio
A. Rached. – Roy Nikisch. – Oscar A.
Castillo. – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-388/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que tenga
por reproducido el proyecto de ley de mi autoría por el
cual se crea el Servicio Cívico Voluntario, que fue reingresado el 11 de marzo de 2008, bajo el número S.-327/08,
cuya copia y soporte magnético adjunto a la presente.
Saludo a usted atentamente.
José J. B. Pampuro.
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(S.-327/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
en el marco de las políticas sociales y de defensa de la
Nación para la contención e inclusión social de los jóvenes que cumplan con los requisitos de admisibilidad
que este régimen define.
Art. 2º – Son objetivos generales del Servicio Cívico
Voluntario.
– Otorgar un espacio de contención a jóvenes en
situación de riesgo.
– Favorecer la convivencia social desarrollando
oportunidades de inserción educativa y laboral
sobre la base de valores cívicos.
– Contribuir a una formación integral del individuo que permita un mayor compromiso
social, dando oportunidad a todos de ser corresponsables del crecimiento social y cultural
de la Nación.
– Favorecer a través de políticas activas la
terminación del ciclo educativo básico y la
capacitación en oficios para optimizar el acceso
de los jóvenes al mercado laboral.
– Otorgar a las fuerzas armadas la posibilidad
de desarrollar un rol nuevo y activo en la vida
social posibilitando el uso de sus capacidades
instaladas ociosas, sin descuidar sus obligaciones primarias.
– Alentar conductas y programas solidarios y
productivos.
Art. 3º – Son requisitos de admisibilidad a este
régimen: ser ciudadano argentino, nativo o por opción
de ambos sexos comprendidos entre los 15 y los 21
años de edad, acreditar habilitación médica preocupacional, la falta de antecedentes penales y manifestar
la voluntad de adherir a un régimen de convivencia
cívica cumplimentando los requisitos académicos y de
capacitación laboral.
Art. 4º – El Servicio Cívico Voluntario será cumplido
en un período de un año calendario. La capacitación
que se impartirá será elaborada por el Ministerio de
Educación de la Nación y comprenderán la formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación en oficios que cada jurisdicción definirá en oportunidad de la suscripción del convenio pertinente, todo
ello en niveles que permitan certificación.
Art. 5º – El Servicio Cívico Voluntario será desarrollado en dependencias de las fuerzas armadas y estará a
cargo del personal de dichas fuerzas y del que destine
cada provincia.
El Ministerio de Educación de la Nación y los respectivos de cada provincia podrán designar personal
docente que revistará bajo su exclusiva dependencia
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en las instalaciones de las fuerzas armadas afectadas
al Servicio Cívico, mediante la suscripción de los
convenios pertinentes.
Art. 6º – Quienes tengan los ciclos educativos
incompletos deberán simultáneamente incorporarse,
durante el período de tiempo en que formen parte del
Servicio Cívico Voluntario, al Centro de Educación
Básica y de Adultos más próximo a la dependencia militar en la que desarrollan su capacitación, a efectos de
completar su formación básica. En este supuesto, para
permanecer en dicho servicio será necesario acreditar la
condición de alumno regular en el Centro de Educación
Básica y de Adultos al que el mismo concurre.
De estimarse pertinente, se podrá convenir que
la educación básica se desarrolle en la dependencia
militar.
Art. 7º – Los ciudadanos que se incorporen al Servicio Cívico Voluntario se obligan a desarrollar tareas de
utilidad pública que formen parte de su capacitación.
Art. 8º – Los aspirantes a integrar el Servicio Cívico
Voluntario podrán optar por incorporarse al mismo
en condición de alumnos regulares o alumnos concurrentes.
Los alumnos regulares tendrán derecho a recibir alimentación, vestimenta y alojamiento en la unidad militar en la que desarrollan su formación y por el período
en que estén afectados, obligándose al cumplimiento
de los reglamentos militares referidos a las normas de
convivencia y en lo que hagan a su formación.
Además, ambos recibirán una beca de estudio mensual por el tiempo en que se encuentran incorporados
al Servicio Cívico Voluntario equivalente a tres asignaciones familiares por hijo.
Art. 9º – El Ministerio de Educación de la Nación
y el Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias específicas, serán autoridades de aplicación
de la presente.
Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación.
Art. 11. – Invítase a las jurisdicciones provinciales a
adherir a la presente. Las provincias adherentes podrán
celebrar acuerdos con las fuerzas armadas para acordar
los términos específicos de su implementación dentro
de los parámetros de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas sociales, de empleo y
de defensa del gobierno nacional y con el objetivo de
contribuir al esfuerzo que realizan las autoridades nacionales y provinciales en la búsqueda de contención
e inclusión social de jóvenes marginados del sistema
laboral y educativo, se genera esta ley marco a nivel
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nacional, a la cual cada jurisdicción podrá adherir en
función de sus realidades y requerimientos locales
concretos.
Tomando como antecedente el convenio de fecha
28 de febrero de 2005 suscripto por el Ministerio de
Defensa y el Ejército Argentino con la gobernación de
la provincia de Mendoza que implementó el Servicio
Cívico Voluntario, se propone este proyecto de ley por
el cual se crea el Servicio Cívico Voluntario para que
desde el Estado nacional se ponga a disposición de la
formación técnica de jóvenes la capacidad existente
en las fuerzas armadas, brindando salidas laborales
gracias a la adquisición de oficios relacionados con las
economías regionales propias de cada zona. El objetivo
de la presente ley marco es promover el acceso a un
“trabajo decente” en los términos de la Organización
Internacional del Trabajo.
La finalidad es tejer una red a nivel nacional que
contribuya a reducir las desigualdades entre jóvenes
incluidos en el sistema y aquellos que –incluso antes de
sufrir las consecuencias sociales directas de la crisis de
2001– ya venían padeciendo graves carencias laborales
y educativas como, por ejemplo, la ausencia de una
formación media y técnica. La formación profesional
de los trabajadores y la mejora de la calidad de dicha
formación constituyen herramientas centrales de la
política de empleo promovida por el gobierno nacional.
Para poder construir esa red nacional de capacitación, el presente proyecto pone a disposición de esa
franja social de jóvenes la infraestructura de las fuerzas
armadas de la Nación y las currículas del Ministerio
de Educación de la Nación para capacitarse –a través
de un sistema de becas– en los temas requeridos por la
realidad productiva local.
En ningún caso la ley supone la militarización de los
jóvenes; lejos de ello, las fuerzas armadas prestan su
infraestructura, como las instalaciones utilizadas en la
época del servicio militar obligatorio actualmente ociosas, o sus escuelas técnicas y de aprendices de oficios,
con el fin de salir al rescate de segmentos sociales antes
de que corran riesgos mayores, ofreciendo un marco
institucional educativo y comunitario.
Por las razones expresadas en el presente proyecto
se contempla una franja poblacional amplia de jóvenes
entre 15 y 21 años que, a través del Servicio Cívico
Voluntario, podrán recuperar derechos esenciales perdidos como la salud, la alimentación, la vestimenta y la
capacitación, recibiendo a su vez un ingreso en forma
de beca y debiendo como contrapartida participar en
servicios a la comunidad cuando así se les requiera.
Salir definitivamente de la crisis y avanzar por el
rumbo de un crecimiento con justicia social, supone un
esfuerzo conjunto de todos los sectores y organismos
del Estado en el marco de un auténtico federalismo.
Incluir a nuestros jóvenes en situación de riesgo es una
prioridad absoluta si queremos reconstruir la Nación
sobre cimientos sólidos.
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El proyecto propone a través de una gestión racional
de recursos, la acción concertada del Estado nacional
y los estados provinciales, contando con el soporte
de instituciones de amplia cobertura territorial como
son las fuerzas armadas, para generar espacios de capacitación donde se impartan valores comunitarios y
solidarios a jóvenes en situación de riesgo.
La oportunidad de ingresar voluntariamente a un
universo de conocimiento de oficios, con responsabilidades y conductas pautadas, con actividades
comunitarias educativas y también recreativas, con las
necesidades básicas satisfechas y la recompensa monetaria que dignifica el esfuerzo, puede constituir para
estos jóvenes –con posibilidades de ser rescatados de
peligros sociales evidentes– el punto de inflexión entre
un proyecto de vida y la total desesperanza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
José J. B. Pampuro.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-389/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que
tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría
por el cual se establece el Régimen de Renovación del
Parque de la Máquina Herramienta para Pymes que
fue ingresado el 4 de abril de 2008 bajo el número
S.- 677/08, cuya copia y soporte magnético adjunto
a la presente.
Saludo a usted atentamente.
José J. B. Pampuro.
(S.-677/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación,…
Artículo 1° – Establécese el régimen de renovación
del parque de la máquina herramienta para pymes
–entendiéndose por éstas las que revisten las características establecidas por la autoridad de aplicación de
la ley 25.300 (artículo 1°) y sus modificatorias– que
tiene como finalidad dotar a la industria nacional de
incentivos para lograr avances tecnológicos y lograr
un aumento de su competitividad.
Art. 2° – En los términos de esta ley se entenderá por
máquina herramienta –ya sea de fabricación nacional o
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importada que no sea producida por industrias radicadas en la República Argentina, nueva sin uso– la que
se encuentre comprendida en las partidas, subpartidas
y posiciones arancelarias del Nomenclador Común del
Mercosur, enumeradas en el anexo I, que forma parte
integrante de esta ley.
Art. 3° – Las empresas adquirentes que apliquen a
sus procesos productivos las máquinas herramienta
provenientes de operaciones de compraventa que se
realicen bajo la presente ley, podrán obtener un descuento en el precio de compra de la máquina nueva
sin uso, que no podrá ser superior al 20 % del precio
de venta al público, calculado sin el impuesto al valor
agregado, ni impuestos internos. La modalidad de
fijación de ese porcentaje será determinada en la reglamentación de la presente ley.
Art. 4° – Todas las operaciones de compraventa
comprendidas en este régimen deberán efectuarse con
persona física o jurídica con domicilio en la República
Argentina.
Art. 5° – Las empresas adquirentes de máquinas
herramienta por el presente régimen, deberán conservar
las mismas en sus activos por un plazo no inferior a 3
años. Verificado el incumplimiento de esta obligación,
la empresa adquirente deberá abonar al fisco un monto
equivalente al doble del beneficio a tenor de lo dispuesto por el artículo 3°.
Art. 6° – A los fines previstos en la presente ley, las
industrias que optaren por realizar una operación de
compra con los beneficios del sistema, deberán dar de
baja la máquina herramienta usada afectada a dicha
operación y depositarla en los centros de recepción
habilitados, los que procederán a darle su destino
final, de conformidad con lo que se determine por vía
reglamentaria.
Art. 7° – La autoridad competente a estos efectos
emitirá a nombre del comprador, contra entrega de la
máquina herramienta usada, un certificado por operación, en el que deberá constar su recepción y baja, así
como también el importe fijado en los términos del
artículo 3° de la presente ley y su reglamentación, para
ser aplicado, en concepto de descuento a la adquisición
de la máquina herramienta nueva sin uso.
Art. 8° – El descuento que realicen los vendedores
de máquinas herramienta que adhieran al régimen de
la presente ley, habilitará a los mismos a obtener un
bono emitido por la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, por un valor equivalente al
descuento efectuado. Dicho bono podrá ser utilizado
por los adherentes al régimen para el pago de impuestos
y tasas nacionales ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Art. 9° – Para su incorporación al presente régimen
los futuros beneficiarios deberán estar al día o en proceso de regularización respecto del cumplimiento de
sus obligaciones impositivas y previsionales. A tal fin,
la autoridad de aplicación y la Administración Federal
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de Ingresos Públicos establecerán las condiciones
necesarias para demostrar el cumplimiento fiscal y
fijarán los mecanismos que permitan la regularización
de aquellas obligaciones.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa, que dictará las normas
reglamentarias necesarias para su puesta en marcha,
cumplimiento y supervisión.
Art. 11. – El presente régimen tendrá una vigencia
de 2 años a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 12. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional en un plazo máximo
de 60 días a partir de su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley regula el Régimen de
Renovación del Parque de la Máquina Herramienta
para Pymes y tiene por objetivo contribuir a la modernización de un sector de la industria argentina, su
avance tecnológico y el mejoramiento de su competitividad externa.
Dicho régimen incorpora instrumentos que activan
la competitividad del sector productivo de las pymes
y se propone reactivar, de este modo, ese ámbito de la
industria nacional, asegurando la solvencia fiscal para
el Estado.
Teniendo en cuenta el efecto favorable generado por
el Régimen de Renovación del Parque Automotor para
la Industria Automotriz y Autopartista, creado por el
decreto 35/99, que produjo la reactivación de dicho
sector industrial sin provocar un efecto de retracción
de los ingresos fiscales generados por esa área de la
industria, resulta conveniente la creación de un régimen
similar como el que se postula por medio del presente.
El gobierno ha comprendido el desafío de diseñar
políticas destinadas a fortalecer los sistemas de innovación y a apoyar a las empresas pequeñas y medianas
para que obtengan un mejoramiento de su acervo
tecnológico.
El aumento de la demanda interna y el incremento de
ventas al exterior de productos manufacturados argentinos incide su competitividad. promueve la introducción de innovaciones tecnológicas, motor de mejoras
competitivas genuinas, sustentables y acumulativas,
reduce los costos operativos y aumenta la calidad de
los productos obtenidos.
La máquina herramienta tiene una importancia
crucial para el desarrollo tecnológico. Sus fabricantes,
en general pequeñas y medianas empresas, emplean
una alta proporción de obreros calificados, técnicos
e ingenieros. En los países productores más desarro-
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llados, las políticas gubernamentales juegan un papel
importante para el desarrollo de esta actividad, a través
de incentivos financieros para la inversión en tecnología, expansión de la capacidad instalada y créditos a
las ventas de maquinaria.
Las máquinas convencionales, en comparación
con las máquinas a control numérico computarizado
(CNC), en líneas de producción pequeña, media y
alta, ha pasado de ser una opción a ser una necesidad,
lo que se evidencia en el hecho de que a igualdad de
características técnicas, la máquina CNC arroja una
capacidad productiva de 4 a 1 en relación con la máquina convencional.
Las diferencias también se manifiestan en el consumo de energía, ya que la suma de motores instalados en
una máquina CNC es en todos los casos superior a una
convencional equivalente, pero inferior a 3 unidades de
la misma. Como consecuencia, el ahorro de energía que
se produce mediante el uso de maquinaria CNC para un
output productivo determinado, es aproximadamente
2,5 a 3 veces inferior.
Otros importantes beneficios adicionales se expresan en menores niveles de contaminación, mayor
aprovechamiento de las materias primas procesadas y
mayores niveles de seguridad industrial, al posibilitar
una reducción de los accidentes laborales.
Por otra parte, el presente proyecto de ley contempla la no afectación de los ingresos fiscales. Postula,
en cambio su incremento como resultado del efecto
multiplicador de la expansión de la industria, y en tal
sentido, se ha procurado establecer un régimen que
compense el beneficio fiscal otorgado con un aumento
de ingresos fiscales por reactivación de la industria.
Al mismo tiempo, la norma proyectada promueve la
regularización fiscal de los futuros beneficiarios.
En la actualidad, la industria nacional no se encuentra en condiciones de abastecer la totalidad de las
máquinas herramienta necesarias para una puesta al
día en materia de innovación tecnológica, y por ello,
este proyecto contempla que el régimen de renovación
se haga extensivo a las máquinas herramienta tanto de
fabricación nacional como a las importadas por industrias asentadas en nuestro territorio.
Es necesario aclarar que el régimen que se procura
implementar no beneficiará exclusivamente a un sector
en particular de la economía, sino que por el contrario,
ayudará a lograr mayores niveles de competitividad
de toda la industria nacional, promoviendo la creación
de empleo al generar una reactivación en los sectores
productivos, teniendo especialmente en cuenta la distribución en los mercados internacionales.
Asimismo, vale la pena traer a colación el tema
del personal calificado que se necesita para operar las
máquinas CNC. La globalización de los mercados y
la aceleración de los cambios tecnológicos no sólo
afectan a las empresas, también afectan a los centros
de formación, que deben responder a sus demandas.
Por el contrario, una máquina CNC genera los mismos
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e incluso más puestos de trabajo que una máquina
convencional, tanto directa como indirectamente. La
máquina CNC debe ser programada, equipada, herramentada, calibrada y mantenida por personal calificado,
dejando a un lado la dependencia del trabajo artesanal,
que exige mayor desgaste físico del operario.
La modernización de este parque industrial, por lo
tanto, demandará mayores niveles de capacitación, lo
cual redundará en mejoras en la enseñanza terciaria
de orientación técnica. Ello también beneficiará a la
industria y a los jóvenes estudiantes que tendrán más
posibilidades de conseguir su primer empleo.
Los mercados globales, en los que es cada vez más
intenso el desgaste de procesos y productos, exigen una
conducta tecnológica activa por parte de las empresas y
una disposición de los gobiernos para acompañar estos
procesos con herramientas para el cambio.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los
señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
ANEXO I

8456 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces
de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión,
procesos electroquímicos, haces de electrones, haces
iónicos o chorro de plasma.
8457 Centros de mecanizado, máquinas de puesto
fijo y máquinas de puestos múltiples, de trabajar metal.
8458 Tornos (incluidos los centros de torneado) que
trabajen por arranque de metal.
8459 Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, fresar o
roscar (incluso aterrajar) metal por arranque de materia,
excepto los tornos (incluidos los centros de torneado)
de la partida
8460. Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras operaciones
de acabado, para metal o cermets, mediante muelas,
abrasivos o productos de pulir, excepto las máquinas de
tallar o acabar engranajes de la partida 84.61 (excepto
8.460.90.90)
8461 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar,
tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal
o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte.
8462 Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o
estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar,
para trabajar metal, máquinas (incluidas las prensas)
de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar,
punzonar o entallar, metal, prensas de trabajar metal
o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
8463 Máquinas herramienta de trabajar metal o cermets, que no trabajen por arranque de materia.
8465 Maquinas herramienta (incluidas las de clavar,
grapar, encolar o ensamblar de otro modo) de trabajar

madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico
rígido o materias duras similares.
8468 Máquinas y aparatos de soldar, aunque puedan cortar, excepto los de la partida 85.15; máquinas
y aparatos de gas para temple superficial (excepto:
8468.10.00.006 y 8.468.90).
8477 Máquinas y aparatos para trabajar caucho o
plástico o para fabricar productos de estas materias,
no expresados ni comprendidos en otra parte de este
capítulo.
8479.30.00.000Z Prensas de fabricar tableros de partículas, fibra de madera u otras materias leñosas y demás máquinas y aparatos de trabajar madera o corcho.
8479.50.00.000C Robots industriales no expresados
ni comprendidos en otra parte.
8515 Máquinas y aparatos de soldar (aunque puedan
cortar) eléctricos (incluidos los de gas calentado eléctricamente), de láser u otros haces de luz o de fotones,
ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos
o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos de
proyectar en caliente metal o cermet.
José J. B. Pampuro.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-390/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
24.901, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: Las obras sociales, comprendiendo
por tal concepto las entidades enunciadas en el
artículo 1° de la ley 23.660, tendrán a su cargo
con carácter obligatorio, la cobertura de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley,
que necesiten las personas con discapacidad. Las
infracciones a las normas de la presente ley serán
sancionadas con apercibimientos y multas que
determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación. El producto de las multas tendrá el destino
establecido por el artículo 7° de la ley 24.452.
Art. 2° – Modifícase el artículo 1° de la ley 24.754,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: A partir del plazo de 90 días de
promulgada la presente ley, las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga
deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de
cobertura médico-asistencial las mismas “prestaciones obligatorias” dispuestas para las obras
sociales, conforme lo establecido por las leyes

976

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

23.660, 23.661, 24.455 y 24.901 y sus respectivas reglamentaciones. Las infracciones a las
citadas normas por las empresas y entidades serán
sancionadas con multas que determine el Poder
Ejecutivo en la reglamentación. El producto de las
multas tendrá el destino establecido por el artículo
7° de la ley 24.452.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es reproducir el expediente S.-341/08, que habiendo sido presentado en
el año 2008, perdió estado parlamentario.
El derecho a la salud es un derecho civil y fundamental del ser humano que fue incorporado en el artículo
42 de la Constitución Nacional y que por medio de las
medidas innovativas, se torna directamente operativo
desde la Constitución, sin necesidad de que exista una
norma específica que lo reglamente.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud
no identifica, solamente, el concepto de salud con la
ausencia de enfermedad, sino que entiende como tal,
un estado completo del bienestar dentro del cual intervienen factores económicos, sociales, culturales y no
exclusivamente sanitarios.
En tal sentido, las empresas de medicina prepaga y
las obras sociales deben garantizar a sus afiliados las
prestaciones pactadas y establecidas legalmente. Aun
en el caso de las empresas cuyo carácter es comercial
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala B
en autos “Stauffer, Gabriela y otro c/ Hospital Alemán
Asociación Civil s/ medidas precautorias” de fecha
20/9/2005, dice que se ordena proteger los derechos
fundamentales a la vida, la salud e integridad de las
personas, artículo 3° de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el artículo 42 de la Constitución
Nacional, lo que importa asumir un compromiso social
que impide desconocer los términos del contrato.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 1° y 2°
de la ley 23.661, las obras sociales se consideran agentes del seguro de salud, cuyo objeto es procurar el pleno
goce del derecho a la salud para todos los habitantes del
país, sin discriminación social, económica y cultural.
Asimismo, la ley 24.901 instituye un sistema de
prestaciones básicas para personas discapacitadas,
contemplando acciones de prevención, asistencia y
promoción con el objeto de brindarles una cobertura
integral a sus requerimientos. De acuerdo al artículo
2° de la ley 22.431, persona con discapacidad es toda
aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en
relación a su edad y medio social implique desventajas
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

A pesar de todas estas previsiones legales se han
presentado casos de incumplimiento por parte de las
obras sociales donde la parte más débil es finalmente la
que resulta afectada o bien es el Estado ante la situación
el que debe absorber la obligación que primariamente
le correspondía a otro agente de salud, con el objeto de
no dejar desamparada a la persona.
En tal sentido, se está proponiendo con esta iniciativa una reforma que provea a la autoridad de control de
las obras sociales la capacidad de aplicar una penalidad
ante el incumplimiento de sus obligaciones referidas
a las prestaciones básicas previstas en la ley 24.901.
Si bien la Dirección de Obras Sociales tiene competencia para aplicar penalidades, éstas no resultan
congruentes con el daño ocasionado.
Además, no se trata de una penalidad generalizada,
amplia y aplicable a cualquier situación; aquí se trata
de una sanción específica frente a la infracción por
incumplimiento de las prestaciones básicas obligatorias
establecidas por la ley 24.901.
En cuanto a la segunda reforma propiciada por este
proyecto de ley, se trata de imponer a las prestadoras
de salud las mismas obligaciones que tienen las obras
sociales por imperio de la ley 24.901, previéndose las
mismas penalidades.
Es que siendo así, las empresas de medicina prepaga
prestadoras de salud deben brindar los servicios básicos asistenciales previstos por la ley. Así lo entendió
la sentencia de la Cámara Civil de la Capital Federal
en el fallo ya citado diciendo que “las empresas de
medicina prepaga se encuentran comprendidas en las
prestaciones que prevé la ley 24.901”.
Asimismo, propiciamos que la recaudación, que por
motivo de multas impuestas a las obras sociales o a las
empresas de medicina prepaga, se asignen a los idénticos fines establecidos por el artículo 7° de la ley 24.452.
Con los presentes fundamentos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-391/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Modifícase el artículo 68 de la Ley
Nacional de Tránsito (ley 24.449), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 68: Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de
acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en
materia aseguradora, que cubra eventuales daños
causados a terceros, transportados o no, siendo
imponible a dichos terceros cualquier tipo de
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franquicia pactada en el respectivo contrato de
seguro que fuere superior a la suma de cuatro (4)
Salarios Mínimos, Vital y Móvil.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para
las motocicletas en las mismas condiciones que
rige para los automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá
contratarse con cualquier entidad autorizada para
operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del
artículo 40.
Previamente, se exigirá el cumplimiento de la
revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté
en condiciones reglamentarias de seguridad si
aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en
base al acta de choque del artículo 66, inciso a),
debiendo remitir copia al organismo encargado
de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros,
serán abonados de inmediato por el asegurador,
sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer
valer luego. El acreedor por tales servicios puede
subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo
posterior, hecha con motivo de este
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima
variable, que aumentará o disminuirá, según haya
el asegurado denunciado o no el accidente, en el
año previo de vigencia del seguro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Tránsito dispone, en su artículo 68, la
obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil
para poder circular con todo tipo de vehículo.
A ese respecto, resulta mayoritariamente aceptado
que la obligatoriedad del seguro de responsabilidad
civil responde a la necesidad tuitiva de dar protección
eficaz a las numerosas víctimas de los accidentes de
tránsito que ocurren, por las más diversas razones, en
la Argentina. Por lo que el seguro obligatorio constituye
una garantía instituida por el legislador para asegurarles
a las víctimas una indemnización por los daños sufridos
en un accidente de tránsito.
Aquí es necesario precisar que si bien el artículo
68 de la Ley de Tránsito impone la obligatoriedad del
seguro de responsabilidad civil, deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a los que fije la
autoridad en materia aseguradora.
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La Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante resolución 25.429/97, declaró en emergencia a
las empresas prestadoras del servicio de autotransporte
público de pasajero y sus aseguradoras debido, entre
otras razones, a una alta siniestralidad en ese ámbito.
La misma resolución 25.429/97, aprobó las condiciones contractuales para el riesgo de responsabilidad
civil de vehículos automotores destinados al transporte
público, disponiendo que los aseguradores que optaren por brindar dicha cobertura “deberán adherirse
expresamente a esta resolución”. Para paliar dicha
emergencia, la Superintendencia, en la misma resolución, “estableció lo que se denomina franquicia o
descubierto a cargo del asegurado, disponiendo que el
asegurado participará en cada acontecimiento cubierto
que se tramite por la vía administrativa o judicial con
un importe obligatorio a su cargo de pesos 40.000”.
Como resultado de la vigencia de esta resolución,
la víctima de un accidente de tránsito causado por
vehículos de transporte público sólo podrá reclamar
de la compañía aseguradora, si el capital de la condena
por daños supera los 40.000 pesos y sólo en la medida
del excedente.
El quid de la cuestión radica en que al fijar un monto
tan elevado en descubierto quedan comprendidos en el
marco de la exoneración del asegurador la gran mayoría de los daños a cargo de las empresas de transporte
(las que comprenden daños materiales y personales, por
debajo de la suma de pesos cuarenta mil –$ 40.000–,
que son los más importantes en número).
Esto importa, en los hechos, que los damnificados
por los accidentes no tengan derecho a recuperar los
daños experimentados por los accidentes. La garantía
que ofrece la compañía aseguradora desaparece toda
vez que la elevada franquicia se erige en un legal obstáculo para una efectiva percepción de la indemnización
de daños.
A su vez, las empresas de autotransporte no pueden,
contratar otro seguro que cubriese los daños inferiores
a 40.000 pesos, porque, en la inteligencia de la resolución de la Superintendencia de Seguros, se trata de un
riesgo no asegurable.
Cuestionada la legalidad y constitucionalidad de la
resolución 25.429/97, una parte considerable de los
tribunales han resuelto que la franquicia mediante la
cual se excluye de la cobertura del seguro y por lo tanto
de la prestación del asegurador, una suma predeterminada en la póliza es oponible al tercero damnificado en
virtud de que la responsabilidad del asegurador opera
“en la medida del seguro”.1 Otra parte, igualmente
1 C. Nac. Civ., Sala A, in re “Bossio, Jorge S. v.
Expreso Paraná S.A. y otro s/daños y perjuicios”, del
15/9/2005; Sala D, in re “Mele, Lydia L. v. Sociedad San
Cristóbal S.R.L. y otros s/daños y perjuicios” y su acumulado “Paesani, Roberto C. v. Durán y Fonseca, Hugo M.
y otros s/daños y perjuicios”, del 28/11/2005; Sala E, in
re “Catania, Verónica G. v. Ttes. 19 de noviembre S.A. s/
daños y perjuicios”, del 23/2/2005; Sala F, in re “Álvarez,
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significativa, de los tribunales se ha pronunciado por
la nulidad o la inoponibilidad de la franquicia respecto
del damnificado1.
La Corte Suprema de Justicia ha entendido que asiste
razón a los que defienden la oponibilidad de la franquicia de 40.000 pesos. Adoptar un camino contrario
significaría, según nuestro más alto tribunal, prescindir
“de lo dispuesto en la ley 17.418 que específicamente
establece que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador “en la
medida del seguro” y de la normativa dictada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación que prevé
como cobertura básica del seguro de responsabilidad
civil de vehículos destinados al tra Si a la oponibilidad
de la franquicia se suma la débil posición económica
en que se encuentran en nuestro país las empresas de
transporte público de pasajero se observa la ineficacia,
en los hechos, del sistema de protección de víctimas
creado por la Ley de Tránsito. Por un lado, no pueden
reclamar sus indemnizaciones a las empresas transportistas por el estado falencial de éstas. Por otro, tampoco
lo pueden hacer a las aseguradoras ante la cuantía de
las franquicias.
En función de lo antedicho, es claro que la “franquicia o descubierto a cargo del asegurado”, desvirtúa lisa
y llanamente la obligatoriedad del seguro de responsabilidad que exige la ley 24.449. Dentro de los límites de
tal descubierto, el asegurado carece de seguro.
En esas circunstancias resulta necesario, como ya
lo han manifestado pronunciamientos judiciales, encontrar una solución legislativa que, sin cuestionar el
instituto de la franquicia impida su fijación en valores
que, por su irracionalidad, están alejados de una elemental noción de justicia.
Por ello, se propone aquí una alternativa que,
respetando la libre contratación y la voluntad de las
partes, limite sus efectos abusivos para con los terceros
damnificados.
Rosa v. Loto, Luis A. y otros s/daños y perjuicios”, del
23/12/2003 y “Gaione, Angélica I. v. Médica, Rubén O.
y otros s/daños y perjuicios”, del 20/12/2005; Sala G, in
re “Díaz, Elvira C. v. Empresa Gutiérrez S.R.L. y otro s/
daños y perjuicios” [7], del 6/7/2004; Sala H, in re “Burdis, Esther Z. v. Empresa de Transportes Colegiales S.A.
y otro s/daños y perjuicios”, del 22/2/2006; Sala 1ª, in re
“Herrera, Ramón A. v. La Cabaña S.A. Línea 242 y otro
s/daños y perjuicios”, del 29/12/2004; Sala J, in re “Coria,
Alberto y otros v. Salvatierra, Gastón y otro s/daños y
perjuicios”, del 18/7/2006).
1 C. Nac. Civ., Sala B, in re “Arreguez, Adriana M.
v. Godoy, Daniel G. s/daños y perjuicios”, del 9/5/2006;
Sala C, in re “Kapp, Raquel L. v. Transportes Automotores
Riachuelo S.A. Tarsa Línea 100 y otro s/daños y perjuicios”, del 21/3/2006; Sala K, in re “Pérez Villanueva,
Mario v. Transporte Automotor Callao S.A. y otros s/daños
y perjuicios”, del 2 21/2/2006; Sala M, in re “Enríquez,
Susana E. v. DOTA. S.A. y otros s/daños y perjuicios”,
del 6/4/2006.

Es preciso aclarar que el presente proyecto es reproducción del oportunamente presentado S.-2.465/08. En
virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-392/10)
Proyecto de comunicación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice lo
antes posible los siguientes trabajos en el Aeropuerto
Internacional “Gobernador Horacio Guzmán” de la
provincia de Jujuy:
1. Colocación de equipos de aire acondicionado.
2. Colocación de mostradores nuevos.
3. Inclusión de manga mecánica para descenso de
pasajeros.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El motivo del presente proyecto es que se acelere
la realización de algunas de las obras dispuestas en el
contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de
Jujuy “Gobernador Horacio Guzmán”.
El Aeropuerto Internacional de Jujuy “Gobernador
Horacio Guzmán” fue conceptuado como uno de los
más completos e importantes del país; el mismo se encuentra ubicado a 33 km de la ciudad de San Salvador
de Jujuy y consta de una terminal de pasajeros con
capacidad para 200 pax/hora. En el pasado el mismo
servía de alternativa cuando algunas operaciones no
se podían realizar en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza.
En tanto, en la página web del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
se informa que Aeropuertos Argentina 2000 S.A. ha
realizado el siguiente avance de obras:
Readecuación balizamiento y ayudas visuales
La obra se ejecuta en dos etapas, cuyo alcance se
sintetiza a continuación:
Etapa I
–Instalación de nuevas luces de borde de rodaje
que contemplará la plataforma de aviones y las calles
de rodaje: Alfa (entre rodaje Charlie y Pista), Bravo y
Charlie entre Alfa y Bravo.
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–Instalación de letreros obligatorios y de información se conectarán a los circuitos de bordes de rodaje
y pista, respectivamente.
–Instalación de un sistema PAPI en cabecera 34 y un
nuevo regulador de corriente constante a ser montado
en la SET02, con comando desde torre de control.
–Instalación en torre de control de una consola de
comando de luces de pista, rodajes, PAPI, sistema de
aproximación y luces de plataforma.
–Adecuación del recinto de la SET ubicada en el
subsuelo de la terminal de pasajeros, a los efectos de
alojar los nuevos reguladores de corriente constante.
–Construcción de una nueva sala de reguladores de
corriente constante en inmediaciones de cabecera 34.
–Provisión y montaje de los tableros de balizamiento
TBA01 y TBA02, y tendido de los respectivos cables
alimentadores de potencia.
Etapa II
–Provisión e instalación de nuevas canalizaciones
primarias y secundarias y nuevos artefactos de borde
de calles de rodaje correspondientes a: calle de rodaje
Charlie entre Bravo y Cabecera 16 y Alfa entre Charlie
y Plataforma.
–Instalación de un sistema PAPI en cabecera 16 y un
nuevo regulador de corriente constante a ser montado
en la nueva sala de reguladores de corriente constante
en el subsuelo de la terminal de pasajeros y comando
desde torre de control.
–Provisión e instalación de circuitos independientes
de umbrales de cabeceras 16 y 34, los que incluyen
canalizaciones primarias, transformadores, artefactos
y reguladores de corriente constante y comando desde
torre de control.
–Provisión e instalación de un cono de viento.
–Provisión e instalación de dos circuitos para la
alimentación del sistema de luces de aproximación de
cabecera 34, los que incluyen canalizaciones primarias,
transformadores, reguladores de corriente constante a
instalarse en la nueva SET02 y comando desde torre
de control.
Situación
Etapa 1
En ejecución
Si bien las obras realizadas por el concesionario
eran prioritarias y se vienen postergando desde el
año 1984 (proyecto Honorable Senado de la Nación
S.-701/84), en la actualidad su estado visible y las
comodidades para los pasajeros que allí desembarcan
son muy precarias.
La provincia de Jujuy es una gran receptora de
turismo, tanto nacional como internacional, y necesita
una puerta de presentación digna a sus importantes lugares turísticos como lo es la quebrada de Humahuaca
(patrimonio de la humanidad, UNESCO).

Por los fundamentos expuestos y convencido de la
necesidad de actualizar esta información que es de vital
importancia para mi provincia, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-394/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los recursos del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional, regido por la ley 23.548 en sus
artículos 3°, inciso d), y 5° de la ley 23.548, se distribuirán al conjunto de provincias, con las adecuaciones
necesarias producto de la incorporación de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el mismo ejercicio fiscal en que se integran.
De existir remanentes en cada ejercicio fiscal se distribuirán, en forma inmediata de haberse determinado
el monto respectivo, entre el conjunto de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a
las disposiciones de los artículos 3°, 4° y 8° de la ley
23.548 y los decretos 702/1999 y 705/2003.
Art. 2° – Como disposición transitoria, el saldo no
utilizado, a la fecha de sanción de la presente ley, incluyendo cualquier tipo de aplicación financiera, deberá
ser distribuido dentro del plazo de treinta días corridos,
en función del mecanismo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante decreto 1.837 del 24 de noviembre de
2009 se reestructura el presupuesto del Ministerio del
Interior ordenándose realizar una colocación financiera
por $ 9.000.000.000 mediante facultad otorgada a las
secretarías de Hacienda y de Finanzas del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, organismos que
ejecutaron dicho mandato mediante el dictado de la
resolución conjunta 318/09 y 95/09, respectivamente.
Al efecto se emitió un pagaré del gobierno nacional a
favor del Ministerio del Interior, a título gratuito, con
fecha de emisión el 18 de diciembre de 2009 y fecha
de vencimiento el 18 de marzo de 2010, por un importe
de $ 9.000.000.000.
Una operación similar había sido dispuesta por el
decreto 2.289 del 29 de diciembre de 2008 por la suma
de $ 7.000.000.000 y efectuada por aplicación de la
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resolución conjunta 50/08 de la Secretaría de Hacienda
y 16/08 de la Secretaría de Finanzas.
Si seguimos observando en años anteriores próximos, esta es la metodología utilizada a fin de mostrar
la ejecución presupuestaria en el Ministerio del Interior,
área que recibe los ingresos que lo generan y cuyo
destino son los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, según lo establece el artículo 3°, inciso c), y
artículo 5° de la ley 23.548 de coparticipación federal
de impuestos, sus modificatorias y complementarias.
Asimismo estos montos se expone en forma agregada
en la Cuenta de Inversión que corresponde según el
presupuesto ejecutado.
Recordemos que los Aportes del Tesoro Nacional
fueron una novedad de la ley 23.548, y que se nutren
de los siguientes recursos:
–El uno por ciento (1 %) de la masa coparticipable a
que se refiere el artículo 3º, inciso d) de la ley 23.548.
–El 2 % de la recaudación del impuesto a las ganancias, a que se refiere la ley 24.073 que regula este
tributo.
–Una suma fija de $ 20 millones anuales correspondientes a la recaudación del impuesto a las ganancias,
conforme el texto del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias como un “Refuerzo de la Cuenta
Especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias”.
–El uno por ciento (1 %) aplicado sobre el noventa
por ciento (90 %) del producido del impuesto sobre
los bienes personales, de conformidad a lo dispuesto
por la ley 24.699.
Asimismo, es importante transcribir el artículo 1° de
la resolución general interpretativa 34 de la Comisión
Federal de Impuestos, organismo facultado para interpretar la ley convenio que fue emitida ante una consulta
del Ministerio del Interior sobre la posibilidad de asignarle estos aportes a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y que termina de clarificar varios conceptos:
“Artículo 1º – Interpretar con alcance general y con
relación al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias previsto por los artículos 3°, inciso d),
y 5° de la ley convenio 23.548, sus complementarias
y modificatorias, que:
”a) Tiene por único destinatario a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
”b) La finalidad es la de atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
”c) Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior;
”d) El Ministerio del Interior es la única autoridad
nacional facultada para su asignación;
”e) El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las provincias y la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires sobre la situación de los fondos,
indicando los criterios seguidos para su asignación;
”f) Se integra financieramente con el uno por ciento
(1 %) de la masa coparticipable prevista por la ley
convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, con un dos por ciento (2 %) del producido de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, con la suma fija de
veinte millones de pesos ($ 20.000.000) —en estos dos
últimos conceptos conforme el texto del artículo l04 de
la Ley del Impuesto a las Ganancias como un “refuerzo
de la Cuenta Especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias”—, y con el uno por ciento
(1 %) del noventa por ciento (90 %) del producido del
impuesto a los bienes personales;
”g) El gobierno federal no podrá girar suma alguna
que supere el monto resultante de la aplicación de los
recursos de dicho fondo de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 3°, inciso d), salvo que resulte de asignaciones específicas de recursos coparticipables o créditos del Tesoro nacional como los descritos, destinados
a incrementar la integración del mismo;
”h) Dada su fuente de financiamiento, no podría darse otro destino que el previsto expresamente por la ley
convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias
(al menos sin la concurrencia de la voluntad expresada
por las legislaturas provinciales, único modo de proveer
a su modificación), ni el de las leyes que efectuaron las
asignaciones específicas al mismo, sin modificación de
éstas con los requisitos del artículo 75, inciso 3 de la
Constitución Nacional;
”i) Para el supuesto de no distribuirse el total del
fondo en el ejercicio de que se trate, el remanente
debe ser trasladado al ejercicio siguiente pero siempre
como reserva del mismo, salvo que, por las leyes que
corresponda, se resolviera expresamente que todos los
recursos asignados deben ser distribuidos en el ejercicio en que se integran;
”j) Los recursos de este fondo se encuentran absoluta
y claramente diferenciados en su naturaleza de aquellos
que el Congreso puede disponer en el presupuesto nacional como subsidios a las provincias en los términos
del artículo 75, inciso 9, de la Constitución Nacional;
”k) Para modificar el régimen y destino del uno por
ciento (1 %) de la masa de recursos coparticipables de
la ley convenio 23.548, asignada a integrar el fondo
bajo análisis, se requiere una modificación de aquélla;
asimismo, y de igual forma para lo que hace a los recursos que la integran como asignación específica del
producido del impuesto a las ganancias o del impuesto
a los bienes personales, se requiere de una ley especial
en los términos del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional.”
Si bien la modalidad impuesta por el gobierno nacional en los últimos años no transgrede ninguna norma
legal, es muy cierto que se ha creado un escenario de
inequidad ya transforma los fondos pertenecientes a
los estados provinciales en fuente de financiamiento
gratuita en beneficio propio, con el agravante de tener
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a su alcance otras herramientas para solventar sus
propios desfases financieros.
Por ello es necesario sancionar una ley que no sólo
ponga fin a esta metodología sino, fundamentalmente,
establezca un mecanismo de transferencia automática
que, además, respete la distribución que fija la Ley de
Coparticipación Federal.
Es necesario mencionar en la oportunidad que el
artículo 75, inciso 9, de la Constitución Nacional otorga
al Congreso Nacional la facultad de “Acordar subsidios
del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no
alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos
ordinarios”. No hay dudas que esta prerrogativa y la
situación de las finanzas provinciales, dan el necesario
marco político y legal para la presente iniciativa.
De esta manera, los futuros ingresos y los montos
acumulados y no ejecutados a la fecha de la sanción de
la presente, se distribuirán entre las provincias según
los índices de coparticipación que fija la ley 23.548 y
teniendo en cuenta que en forma posterior se fijaron
porcentajes de distribución a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el cuadro 1 se observa un cálculo preliminar
acerca del monto que representaría para cada provincia, tomando en cuenta sólo la aplicación financiera
ordenada por el decreto 1.837/09, sería:
Cuadro 1
Buenos Aires
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1.909.028.965

Santa Cruz

137.482.505

Santa Fe

776.923.622

Santiago del Estero

359.159.735

Tucumán

413.577.876

Tierra del Fuego

107.215.793

Gob. C. A. Bs. As.

214.431.586

Por las razones vertidas, y reafirmando la vocación
de construir un país más federal, solicito a mis pares
que acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-395/10)
Buenos Aires, 16 de marzo del 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.393/08 de mi autoría referente
a establecer la obligatoriedad de la leyenda “Evite el
uso de celular mientras conduce” en todas las publicidades, promociones o difusiones que aludan a la venta
de celulares.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Catamarca

239.439.823

Córdoba

771.900.408

Corrientes

323.160.041

Chaco

433.670.728

Chubut

137.482.505

Entre Ríos

424.461.504

Formosa

316.462.423

(S.-2.393/08

Jujuy

246.974.643

PROYECTO DE LEY

La Pampa

163.254.425

El Senado y Cámara de Diputados,...

La Rioja

179.998.468

Mendoza

362.508.543

Misiones

287.160.347

Neuquén

150.877.740

Río Negro

219.346.971

Salta

333.206.467

San Juan

293.857.965

San Luis

198.416.916

Artículo 1º – Será obligatorio, en el ámbito del
territorio nacional, consignar la leyenda “Evite el uso
de su teléfono celular mientras conduce”, en todas las
publicidades, promociones o difusiones que aludan a
la venta de teléfonos celulares.
Art. 2º – Las publicidades, promociones y difusiones
enunciadas en el artículo anterior, comprenden a todos
los medios gráficos, televisivos, radiales, publicidades
estáticas, o cualquier otra forma o medios existentes
para tal fin.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

Roberto G. Basualdo.
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Art. 4º – Las violaciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con multas que
oscilarán entre los $5.000 y $500.000. En caso de
reincidencia en la infracción, el organismo encargado
del control podrá disponer la clausura transitoria del
establecimiento por un término no superior a los treinta
días, sin perjuicio de la aplicación de la multa referida
en este artículo.
Art. 5º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los programas nacionales destinados a la educación
vial.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días de su sanción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

del “tiempo de reacción” y el riesgo de accidente por
conducir con un teléfono móvil demostró que los conductores eran en promedio 30% más lentos al usar un
teléfono móvil, comparado con aquellos conductores
que se encontraban en condiciones normales.
Por lo tanto, el objetivo de la presente consiste en
evitar la mayor cantidad de accidentes de manera tal
de lograr mayor seguridad en las ciudades y rutas de
nuestro país.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Roberto G. Basualdo.
(S.-396/10)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayoría de los accidentes de tránsito ocasionados
en nuestro país son provocados por la falta de atención
o distracción de los conductores, lo que sumado al
acrecentamiento del uso de celulares, produce que la
situación se torne cada vez más preocupante.
El hecho de hablar por teléfono mientras se conduce,
limita la libertad de acción del conductor, restringiendo
por lo tanto sus facultades de maniobrar el automóvil
en caso de presentarse una situación inesperada.
Según pruebas realizadas, el uso de teléfonos celulares mientras se conduce hace que la persona disminuya sus habilidades, por lo que el riesgo de sufrir un
accidente es de 4 veces mayor que una persona que se
abstiene de hacerlo.
La Organización Mundial de la Salud expresó que
por cada persona que muere en un accidente hay otras
dos que quedan discapacitadas.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, establece
en su artículo 48 que no está permitido “…conducir
utilizando auriculares y sistemas de comunicación de
operación manual continua”.
Es sabido que el cerebro no puede realizar dos
tareas complejas a la vez. Sucede que la capacidad de
atención es finita y no se duplica ante las dos tareas,
sino que disminuye. Y hay un dato decisivo, el uso de
celulares mientras se conduce multiplica de 4 a 9 veces
la posibilidad de riesgo de accidente.
El doctor Hugo Vidal Fernández, consejero directivo del Instituto de Seguridad Vial (ISEV), expresó
que mientras se maneja con el celular se contamina el
proceso de análisis del cerebro. Se han hecho estudios
al respecto que establecen que aumenta la cantidad de
latidos del corazón, las manos transpiran porque el conductor está más sobreexigido, aumenta la distracción e
incluso surge la tendencia a invadir el carril contrario.
Una investigación realizada por Transport Research
Laboratory UK, en marzo de 2002, sobre la alteración

Buenos Aires, 16 de marzo del 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.096/06 de mi autoría referente
a la modificación del artículo 3º de la ley 25.551
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-2.096/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
25.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas para
idénticas o similares prestaciones, en condiciones
de pago contado, su precio sea igual o inferior
al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional, incrementados en un diez por ciento (10
%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por
ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos,
materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la producción de bienes o en la
prestación de servicios, que se vendan o presten
en mercados desregulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen, se
otorgará la preferencia establecida en el artículo
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1° a los bienes de origen nacional, cuando en
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas
financieras, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
La preferencia establecida en el segundo
párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su
construcción o para la prestación de tales servicios
públicos. En todos los casos, a los efectos de la
comparación, el precio de los bienes de origen no
nacional deberá contener, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos y
gastos que le demande su nacionalización a un
importador particular no privilegiado, de acuerdo
a como lo fije la reglamentación correspondiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo brindar un
mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas ante
la presencia de productos extranjeros.
En la década del noventa las pymes sufrieron los
avatares de la invasión de los productos extranjeros, o
bien productos cuyas partes eran casi en su totalidad
de origen extranjero. Muchas de ellas no pudieron
aguantar y tuvieron que cerrar sus puertas. Las que pudieron sobrevivir siguen compitiendo con productos de
origen extranjeros o productos de origen nacional que
en su elaboración o fabricación poseen gran cantidad
de bienes de origen extranjero.
La ley 25.551 sancionada del 28 de noviembre de
2001 y promulgada el 27 de diciembre de ese mismo
año, contempla en su artículo tercero un diferencial
de preferencia de un 7 % en las ofertas de bienes de
origen nacional, que sean ofertados por empresas que
se encuentren calificadas como pequeñas y medianas
empresas.
Las grandes empresas tienen un diferencial menor a
las pymes y ronda el 5%. La norma tiene por objetivo
proteger en mayor medida a la pequeña y mediana
empresa que produzca bienes y servicios que sean de
origen nacional según la definición de la norma, es
decir que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados no superen el 40% de su valor
bruto de producción.
Creemos que el diferencial entre la pyme y la gran
empresa es insuficiente, por lo cual proponemos una
modificación a la norma incrementando el diferencial
para la pequeña y mediana empresa en un 30 % es decir
elevar del 7 % al 10 % la preferencia entre un producto
de origen nacional y un producto de origen extranjero.
Lo cierto es que la pequeña y mediana empresa no
tiene los recursos y herramientas necesarias para de-

tectar las constantes fluctuaciones de los productos en
el mercado internacional ni los subsidios encubiertos
otorgado por los países de orígenes, ni las triangulaciones que puedan llegar a darse entre terceros países, por
lo que creemos oportuno otorgarle más margen para la
colocación de bienes y servicios argentinos.
Creemos que este incremento del porcentual no incidirá ni se trasladará a los precios, todo lo contrario,
recordemos que cada peso que se adquieren de bienes
y servicios del exterior es una transferencia del ingreso
del consumidor nacional a un asalariado del exterior,
el cual en el corto plazo implica mayor desocupación
y un incremento del gasto público tratando de contener
esa mano de obra desocupada.
Es deber del Estado nacional defender el mercado
nacional para los productores nacionales, que sirva
de plataforma para encaran en el futuro un abordaje
al mercado internacional. Todos los países del mundo
defienden su mercado interno, los Estados Unidos que
defiende la libre competencia sólo compran el 9% de
su producto bruto interno, un porcentual sensiblemente
inferior al promedio de las importaciones de los restantes países, incluso al de los países del sudeste asiático.
Creemos que estamos en el camino correcto, es preferible equivocarse en defensa de la industria nacional,
que en detrimento de la misma, ya transcurrimos por
una etapa de liberalismo extremo en la cual se desatendía los reclamos de nuestra industria y culmino en un
proceso de desindustrialización y masivas quiebras las
cuales sólo pudieron compensarse luego de cuatro años
de crecimiento sostenido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Legislación
General.
(S.-397/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 86 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o
farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte
para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado
con el consentimiento de la mujer encinta no es
punible y no requiere autorización judicial previa
cuando:
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1. Se realiza para evitar un peligro para la
salud o la vida de la mujer;
2. La mujer necesita recibir tratamiento
médico, y éste estuviera contraindicado
durante el embarazo;
3. El embarazo fuera consecuencia de una
relación sexual no consentida o de un
atentado al pudor cometido sobre una
mujer;
El peligro para la salud o la vida de la mujer deberá ser avalado por la opinión de un profesional
matriculado de la salud, distinto del que practique
o dirija la intervención. En ningún caso se requerirá la opinión de un comité de ética.
El concepto salud será interpretado de manera
integral como el estado completo de bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de enfermedad.
Todo profesional tendrá derecho a ejercer la
opción de objeción de conciencia, pero dicha objeción, que deberá ser emitida por escrito, lo será
en carácter individual, y no institucional, por lo
que las autoridades de las instituciones públicas
de salud deberán garantizar los recursos físicos
y humanos para el ejercicio del derecho que esta
ley confiere a las mujeres, en un plazo máximo
de tres días; de no hacerlo se los considerará
comprendidos dentro de las causales del artículo
248 del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – José C. Martínez.
– María R. Díaz. – Teresita N. Quintela. –
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 86 del código Penal regula en su segundo
párrafo los abortos permitidos por ley.
Este párrafo ha sido objeto de debate e interpretación durante años. Tiempo durante el cual cientos de
mujeres vieron negado su acceso a un derecho que la
ley les otorga, y que desde 1994 también se encuentra
amparado en los tratados internacionales de derechos
humanos de rango constitucional, según lo previsto en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Así, el artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos establece el Derecho a la Salud,
el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales establece en su
inciso primero: “Los Estados partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre establece en su artículo 11: “Toda persona
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tiene derecho a que su salud sea preservada…”, y la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) consagra en su artículo 12, inciso 1: “Los Estados partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios
de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia”.
En su inciso primero el segundo párrafo del artículo
86 del Código Penal se refiere al aborto no punible:
“Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la
vida o la salud de la madre y si este peligro no puede
ser evitado por otros medios”.
Ana María Acevedo tenía 20 años, vivía en Vera,
provincia de Santa Fe, y tenía tres hijos. En octubre del
2006 le diagnosticaron una enfermedad llamada rabdomiosarcoma alveolar, y cuando concurre al hospital
para iniciar el tratamiento con quimioterapia y rayos
le informan que tiene un embarazo de tres semanas.
A partir de ese momento empezó el lento calvario de
esta joven enferma de cáncer en situación de pobreza.
Ana María Acevedo murió el 17 de mayo de 2007,
porque se le negó el tratamiento que requería su enfermedad debido a su embarazo, y también se le negó
la posibilidad de un aborto terapéutico. Es decir, se le
negó la posibilidad de hacer uso de un derecho que
nuestra legislación le garantizaba, ya que claramente
el caso encuadraba dentro de las previsiones del inciso
primero del segundo párrafo del artículo 86 del Código
Penal. Desgraciadamente para Ana María, los médicos
que la trataban y el comité de ética del hospital donde
se hallaba internada, no lo entendieron así.
El segundo inciso del segundo párrafo del artículo 86
del Código Penal establece el aborto no punible “Si el
embarazo proviene de una violación o de un atentado
al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”,
y su redacción ha dado origen a un debate en torno a su
interpretación que se traduce en dos teorías:
–Una teoría interpretativa amplia que considera que
el inciso refiere a dos situaciones distintas, una violación a cualquier mujer y un atentado al pudor cometido
sobre una mujer idiota o demente.
–Una teoría interpretativa restringida que entiende
que al no haber una coma después de la palabra violación, el aborto sería no punible sólo en el caso de que
la víctima fuera una mujer con discapacidad mental.
Cada vez que se le niega el derecho de acceder a un
aborto no punible a una mujer capaz víctima de una
violación, tanto en sede médica como en sede judicial,
se hace adhiriendo a la tesis interpretativa restringida.
Ahora bien, LMR es una joven discapacitada mental
que quedó embarazada producto de un abuso sexual a
los 19 años. Claramente este caso se encuadraría dentro
del segundo inciso del segundo párrafo del artículo 86
el Código Penal, y se adaptaría a la teoría interpretativa
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restringida de este inciso, pero aun así en el Hospital de
Guernica (provincia de Buenos Aires), donde su mamá
acudió para solicitar la realización de un aborto no
punible, se le negó esa posibilidad. De allí fue derivada
al Hospital San Martín de La Plata, y a partir de allí fue
la Justicia la que impidió la realización de un aborto,
en un proceso que avanzó hasta la Corte Suprema de
Justicia de la provincia de Buenos Aires, que se expidió ratificando la constitucionalidad del artículo 86,
segundo párrafo, inciso segundo, y expresando que la
autorización judicial no es necesaria en estos casos. A
pesar de la sentencia del máximo Tribunal, los médicos del Hospital San Martín se negaron a practicar la
intervención, aduciendo que el embarazo se encontraba
en estado avanzado.
Este caso, que es uno entre tantos, llegó al Comité
de Derechos Humanos de la ONU, donde el Estado
Argentino en un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que se le había impedido a
esta joven discapacitada víctima de una violación una
práctica no prohibida por la legislación.
Por estos días también en Santiago del Estero se está
debatiendo el caso de una menor de 14 años, embarazada producto de una violación y que manifestó que en
caso de ver negado su derecho a acceder a un aborto no
punible, pondría fin a la gestación “de cualquier manera”, lo que claramente significaría para ella el recurrir
al circuito clandestino de intervenciones de este tipo,
exponiéndose a condiciones de baja o nula seguridad,
con el consiguiente peligro para su salud y su vida.
En relación a estos supuestos el Superior Tribunal
de Justicia de Chubut, en un fallo que avala el pedido
de interrupción de un embarazo producto de una violación, solicitado por una adolescente, manifestó: “La
interpretación restrictiva del inciso en análisis implica
atribuir a las mujeres actos heroicos que el derecho no
puede imponer”.
En el marco de estos antecedentes, entendiendo que
el aborto representa un problema de salud pública, siendo la primera causa de muerte materna en nuestro país,
el Ministerio de Salud elaboró en el año 2007 la “Guía
Técnica para la Atención Integral de los Abortos No
Punibles”, donde se desarrolla ampliamente el contexto, marco jurídico y principios que rigen esta cuestión
y se dictan lineamientos claros de los procedimientos
a seguir ante una situación de este tipo.
Asimismo trata el tema de la “objeción de conciencia”, estableciendo que todo profesional tiene derecho a
ejercer la opción de objeción de conciencia, pero dicha
objeción siempre es individual, y no institucional, por
lo que las instituciones deberán garantizar los recursos
para el ejercicio de los derechos que la ley confiere a
las mujeres.
Lamentablemente las nuevas autoridades del Ministerio de Salud discontinuaron la distribución de las
guías, dejando sin efecto una valiosa herramienta de
difusión que tenía como objetivo general el establecer
los procedimientos para la provisión de los abortos
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permitidos por el artículo 86 de nuestro Código Penal,
y como uno de sus objetivos específicos estandarizar
los procedimientos de estos casos dentro del sistema
de salud.
Así las cosas, somos testigos de la violación sistemática de nuestra normativa interna e internacional,
al negárseles a las mujeres la posibilidad de acceder a
la realización de un aborto no punible en condiciones
de seguridad tanto en el ámbito de las instituciones de
salud pública, como en el ámbito de la justicia, cuando
estas cuestiones son judicializadas innecesariamente.
Entendiendo que se deben tomar acciones urgentes
que contribuyan a terminar en forma definitiva con
esta situación de ilegalidad e injusticia, que golpea
principalmente a mujeres pobres, y siempre a mujeres
en situación de peligro para su vida o su salud, aclarándose que de acuerdo a la definición de la Organización
Mundial de la Salud, ésta se entiende como “el estado
completo de bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de enfermedad”, o a mujeres
víctimas de un crimen aberrante como la violación, es
que se propone esta modificación del artículo 86 del
Código Penal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido. – José C. Martínez.
– María R. Díaz. – Teresita N. Quintela. –
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-398/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLÁRESE DE INTERÉS NACIONAL LA
LUCHA CONTRA EL DENGUE
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la lucha
contra el dengue en sus cuatro variantes serotípicas,
comprendiendo la detección, diagnóstico, tratamiento,
prevención, asistencia de la enfermedad, como también
las medidas destinadas a evitar su propagación con el
propósito de erradicar el dengue del país.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación en todo el territorio de la República.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, a través de las dependencias
competentes. Esta autoridad sanitaria procurará que las
disposiciones que dicten en las distintas jurisdicciones
guarden concordancia respetando la uniformidad de
criterios, en función de las particularidades regionales
que existen.
Art. 4º – La ejecución de la presente ley en cada jurisdicción provincial y en la ciudad autónoma de Buenos Aires estará a cargo de las respectivas autoridades
sanitarias locales a cuyo fin podrán dictar las normas
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complementarias necesarias para el mejor cumplimiento de la norma y su reglamentación.
Art. 5º – A los fines de esta ley, las autoridades sanitarias involucradas deberán:
a) Desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones previstas en el artículo
1°, gestionando los recursos para su financiación y ejecución.
b) Establecer un Plan de Contingencia para el
Control del Dengue en nuestro país, así como
señalando las dependencias responsables de
su concreción.
c) Promover la capacitación de los recursos
humanos que se afecten a las tareas de investigación, promoción y difusión de los medios
de prevención, coordinando las actividades correspondientes con otros organismos públicos y
privados, nacionales, provinciales, municipales
e internacionales.
d) Cumplir con el reporte obligatorio del dengue
en tiempo oportuno de acuerdo con la forma
establecida.
e) Promover la concesión de acuerdos en el ámbito del Mercosur, sea con los Estados partes o
asociados para la formulación y desarrollo de
programas comunes relacionados con la prevención y lucha contra el dengue en la región.
f) Arbitrar las medidas necesarias para llevar a
conocimiento de la población las características de la enfermedad, sus causas, medios de
transmisión, principalmente, difundiendo las
acciones de prevención.
Art. 6º – Sin prejuicio de la responsabilidad que esta
ley asigna al Ministerio de Salud de la Nación, éste
deberá articular los mecanismos necesarios para que
se garantice la intervención de todas aquellas áreas
dependientes de otras carteras de Estado relacionadas
con los distintos aspectos que involucra la promoción
y prevención del dengue.
Art. 7º – Se incorporará la prevención del dengue
a los programas educativos de los niveles primario,
secundario y terciario, en orden a la educación de la
población en la materia. En la esfera de su competencia actuará el Ministerio de Educación de la Nación,
debiendo a las provincias y a la ciudad autónoma de
Buenos Aires hacer lo propio.
Art. 8º – Se promoverá la participación activa de la
comunidad, a través de las organizaciones sociales locales de cualquier naturaleza que sean para concienciar
a la ciudadanía respecto del cuidado y la protección,
particularmente, del ambiente domiciliario en el contexto de la lucha contra el dengue.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento de
las disposiciones de la presente ley serán solventados
por la Nación, imputándose a Rentas Generales y por
los respectivos presupuestos de cada jurisdicción.
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Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – José C. Sánchez. –
María R. Díaz. – Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A instancia del Defensor del Pueblo de la Nación se
eleva a consideración este proyecto de ley que tiene
por objeto declarar de interés nacional la lucha contra
el dengue.
Se trata de una enfermedad grave, de impacto epidemiológico, social y económico, cuyo principal vector
es el Aedes aegypti, insecto que ha logrado una rápida
expansión en función de las condiciones socioambientales favorables que se presentan para su desarrollo,
tanto en nuestro país como en la región.
Se destacan entre las causas que favorecen su proliferación la acelerada urbanización no planificada,
deficiencia en el abastecimiento de agua y limpieza
urbana, el uso de materiales no biodegradables como
recipientes descartables de plástico y vidrio y, fundamentalmente, los fuertes cambios climáticos. Es decir
que existe relación con el saneamiento del medio domiciliario, en tanto los criaderos están estrechamente
vinculados con el comportamiento humano.
El dengue ha sido identificado como uno de los problemas actuales más importantes de salud pública, siendo la enfermedad vírica principal entre las transmitidas
por artrópodos que afecta tanto la Argentina, como a
los Estados Parte y Asociados al Mercosur, entre otros.
Estas particularidades hacen necesaria la implementación de estrategias de gestión para la prevención y
control del dengue, en el contexto de planes y programas que deben elaborarse al efecto.
No debe perderse de vista que la promoción de
la salud representa un recurso fundamental para el
desarrollo social, económico, individual, de todo ser
humano con el propósito de elevar su calidad de vida.
Por otra parte siendo una enfermedad que se encuentra en plena expansión, se propone que las disposiciones del proyecto acompañado sean de aplicación de
todo el territorio de la República. Propiciando como
autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la
Nación a través de las dependencias con competencias
en la materia, ellos sin perjuicio pero necesaria participación de otras carteras del Estado.
Por otra parte su ejecución en cada jurisdicción quedará a cargo de las respectivas autoridades sanitarias
a cuyo fin podrán dictar las normas complementarias
que consideren necesarias para su mejor cumplimiento.
Es del caso señalar que las inexistencias de una vacuna que pudiera contener la enfermedad pone necesariamente un fuerte énfasis en la prevención. Este trabajo
no sólo debe realizarse en el campo de la salud, sino
que requiere la concurrencia de otras áreas del Estado
vinculadas con la concreción del propósito perseguido.
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Si bien se trata de una enfermedad de notificación
obligatoria, los Estados provinciales deben extremar
esfuerzos para que dicha notificación se produzca
en tiempo y forma, de modo de permitir, a través de
la información adecuada y veraz brindada en término, elaborar las estrategias adecuadas para evitar su
propagación, establecer e intensificar las acciones de
comunicación social y participación comunitaria.
Además del adecuado control de los vectores a
través de la gestión del medio y métodos químicos, la
eliminación adecuada de residuos sólidos, la mejora en
el almacenamiento de agua para uso domestico, particularmente la cobertura de los recipientes para evitar
que los mosquitos depositen allí sus larvas, la aplicación de los insecticidas adecuados, son las campañas
continuas y la difusión de los métodos de prevención
particularmente desarrollados en el ámbito educativo,
las herramientas que permitirán a la población comprometerse en la lucha contra el dengue.
El modelo, pues, debe tender a promover un cambio
de comportamiento, buscando la modificación de la
conducta para condicionantes del riesgo del dengue,
incluyendo a la comunidad como fuerte participante en
la prevención y las acciones de control. Es de recordar
que la fase endémica –que transcurre entre los meses
de mayo a octubre– puede inducir a error en cuanto se
produce menor cantidad de casos, sin embargo es durante la fase epidémica, que se verifica entre los meses
de noviembre a abril, cuando ocurre los brotes, cuya
magnitud dependerá fundamentalmente del trabajo que
se haya realizado durante todo el año. Ello es la realización de las acciones de prevención tanto sanitarias
como ambientales, entomológicas, educativas, sociales
y otras que habrán de permitir cursar la temporada de
mayor proliferación del vector.
Se trata de establecer una estrategia nacional sostenible que propicie la intervención en las áreas respectivas: comunicación social - participación comunitaria;
atención del paciente; procedimientos de laboratorio;
control de vectores y vigilancia epidemiológica, según
lo aconseja la Organización Panamericana de la Salud.
En la inteligencia de que no cabe funcionar sólo en
la modalidad de intervención de urgencia, en que se
espera que aparezca una epidemia para movilizarse,
particularmente teniendo en cuenta que esta enfermedad no es de fácil erradicación y que combatirla
una vez instalada requiere de mayores esfuerzos tanto
económicos, de infraestructura, como humanos; este
problema sanitario requiere una firme decisión del
Estado. Por tal motivo se propicia, a través del marco
legal proyectado, brindar un fundamental instrumento
para concretar el compromiso político que implica
sostener la lucha contra el dengue.
Finalmente, se destaca que el derecho a la salud es
un derecho humano fundamental, amparado por los
tratados internacionales que la Constitución Nacional
ha reconocido y, por lo tanto, cabe al Estado nacional
comprometerse y adoptar medidas directas positivas
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para resolver las contingencias que se presentan, armonizando sus esfuerzos con los países de la región
que resultan afectados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido. – José C. Sánchez. –
María R. Díaz. – Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-399/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de quien
fue cinco veces gobernador de la provincia del Neuquén, don Felipe Sapag, el día 14 de marzo pasado, a
los 93 años de edad.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallecimiento del don Felipe Sapag representa la
pérdida de una de las personalidades imprescindibles
de la vida pública de la provincia del Neuquén. Su
figura expresó durante décadas, incluso desde antes
de su establecimiento como provincia, el trabajo de
los neuquinos por mejorar sus condiciones de vida,
venciendo las adversidades naturales, pero también las
económicas y sociales.
La carrera política de Felipe Sapag comenzó de
la mano del peronismo en la década de 1950, como
presidente del Consejo Municipal de Cutral Có. Con
el partido de Perón proscripto, fue fundador del Movimiento Popular Neuquino, y triunfó en las elecciones
para gobernador de la provincia en 1962. Pero no pudo
asumir debido al golpe de Estado que derrocó a Arturo
Frondizi. Esa no fue la única vez que una de las tantas
interrupciones institucionales que sufrió el país lo sacaron de la gobernación, adonde había accedido mediante
el voto popular. Lo mismo sucedería en 1966 y 1976.
En 1977 dos de sus cuatro hijos, Enrique y Ricardo,
fueron asesinados por la última dictadura militar.
En su gestión al frente de la provincia fundó más
de veinte pueblos, impulsó políticas de salud que
fueron un ejemplo para el país, así como obras de
infraestructura, entre las que cabe mencionar cientos
de escuelas, líneas de alta tensión y agua potable para
toda la provincia. Fundó la Universidad Provincial del
Neuquén, construyó miles de viviendas, y provincializó
el Banco de la Provincia del Neuquén, entre muchas
otras medidas.
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Estos son los motivos por los cuales solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
En el plano nacional, junto con su hermano Elías
Sapag, fueron defensores en el Congreso Nacional de
las autonomías provinciales y el federalismo.
A lo largo de su trayectoria, su actuación recogió el
respeto de todos los sectores políticos de la provincia y
el país, pero también de la ciudadanía, que supo valorar
en él a un hombre preocupado por la vida cotidiana del
pueblo, pero que también tuvo una visión estratégica
sobre como sentar las bases de proyectos que cambiaron en el largo plazo la fisonomía de la provincia.
Mucho de lo que es Neuquén hoy refleja la tarea
denodada de este hombre que es acompañado en su último adiós por su esposa y su familia, a quienes acompañamos en su pérdida, y por cientos de neuquinos
que lo apreciaban y valoraban. Su persona constituye
para todos los sectores un símbolo sin discusión de la
identidad provincial, de la defensa de sus intereses y
de sus oportunidades de desarrollo.
Por todo lo dicho, y porque los neuquinos y los
miles de argentinos que fueron a vivir a la provincia
vieron multiplicadas sus oportunidades para ellos y
sus familias, merece destacarse el ejemplo de uno de
sus principales hombres públicos, que seguramente se
despide de este mundo satisfecho con su vida y su obra.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-400/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, ejecute las acciones necesarias tendientes a garantizar la provisión
de combustible, por parte de las empresas petroleras
a las estaciones de servicios del interior, teniendo en
cuenta el inminente inicio de la campaña de cosecha
gruesa de soja y maíz.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar
al Poder Ejecutivo nacional que ejecute las acciones
necesarias para garantizar el suministro de combustible
para llevar adelante la próxima cosecha.
Ante la inminencia del inicio de la cosecha, récord
en soja, que se estima superaría los 55 millones de
toneladas y maíz, los productores y contratistas corren
con un serio riesgo si no se trilla en el momento ade-

cuado, ya que existe una semana crítica donde la soja
tiene que ser cosechada sin que se deteriore su calidad
Los productores santafesinos no dejan de manifestar
su preocupación frente a la falta de gasoil, ya que el
levantamiento de la cosecha puede verse afectado, así
como también el transporte de más de 120.000 camiones que recorrerán las rutas de Santa Fe.
Las estaciones de servicio del interior se encuentran
casi desabastecidas y no pueden hacer frente a la demanda existente, los expendedores de Córdoba, Entre
Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Cruz, no
contaron con combustible por estos días.
En este marco y en respuesta a los múltiples inconvenientes que experimentan los consumidores y
ciudadanía en general por la falta de suministro de
combustibles es que pedimos al gobierno nacional tome
los recaudos pertinentes para garantizar la demanda de
combustibles en todos sus tipos y calidades.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-401/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor educativa desarrollada
por el Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, que tiene como propuesta pedagógica en todos sus niveles de enseñanza, una fuerte
especialización en actividades referidas a la producción
agropecuaria.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Agrotécnico Regional, ubicado en el km
637, de la ruta nacional 33, Venado Tuerto, provincia
de Santa Fe, fue creado hace más de 40 años, con el fin
de brindar los contenidos de la enseñanza media con
orientación agropecuaria.
A lo largo de todos estos años, fue ampliando su horizonte y así en 1994 nace la primera escuela primaria
agroecológica de mi provincia, teniendo como objetivo
que el alumno se reconozca componente del sistema
ecológico en el que vive con otros seres tan imporantes
como él y a los que debe aprender a reconocer, amar
y respetar.
En la actualidad el ciclo escolar incluye los siguientes niveles: inicial, educación general básica, polimodal
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y trayecto técnico agropecuario, egresando con una
doble titulación: bachiller en producción agropecuaria
y técnico agrónomo.
El CAR ha recibido el Premio Mamyzin, cuyo objetivo es promover y estimular la producción de leche
de óptima calidad para consumo interno y asegurar la
competitividad de la lechería argentina, en el mercado
internacional, siendo también, reconocido como uno
de los mejores tambos del país.
El Centro Agrotécnico Regional es un lugar de
prestigio en el ámbito cultural y educativo debido a
su reconocimiento nacional e internacional por su alto
nivel académico. Próximamente en el mes de marzo
serán visitados por representantes de la Universidad de
Kansas para interiorizarse sobre el desenvolvimiento
del CAR.
Asimismo, por todo lo expuesto, ha sido seleccionado por la Fundación Bunge y Born, para participar en
el proyecto Alfredo Hirsh para la implementación de
un sistema de gestión de calidad educativa certificado
con la Norma ISO 9001.
Señor presidente, por todo ello solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-402/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reemplázase el artículo 22 de la ley
24.196 por el siguiente texto:
Las provincias que adhieran a la presente ley,
establecerán un régimen de compensación por el
agotamiento de sus recursos naturales no renovables, mediante el cobro de regalías mineras, calculadas en base a un porcentaje del “valor bocamina” del mineral extraído. Dicho porcentaje será
variable, teniendo en cuenta la sustancia o grupo
de sustancias minerales y una escala de precios
conformada por la cotización del producto en el
mercado nacional o internacional correspondiente
al período de pago.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del artículo 22 bis de la ley 24.196 el siguiente texto:
Cada provincia podrá establecer el porcentaje
máximo a deducir para cada uno de los costos
detallados en el presente artículo.
Art. 3º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El contexto nacional e internacional vigente a la
fecha de la sanción de la ley 24.196, hace más de quince años, ha variado sensiblemente, profundizándose
significativamente para el sector minero.
A la fecha de sanción de dicha norma, el sector no
alcanzaba una participación mayor al uno por ciento del
producto interno bruto, ello, en el contexto de la vigencia de una política económica que trasladaba al sector
privado la responsabilidad de convertirse en el motor
del crecimiento económico. Era necesario, entonces,
establecer incentivos de inversión para incorporar al
circuito económico la riqueza de nuestro subsuelo.
Incentivos que compitieran con el menú de opciones
que ofrecían otros países, en un contexto internacional
de globalización y estabilidad económica.
La Ley de Inversiones Mineras, sancionada por
unanimidad con el voto de todas las fuerzas políticas
representadas en el Congreso de la Nación, estableció
disposiciones promocionales para el sector, similares
a las vigentes en otros países, donde la minería incorporó la riqueza minera al circuito económico, en forma
económica y ambientalmente sustentable. Entre ellos,
considero oportuno citar los principales países productores de oro, tal como Australia, que se ubica como
el mayor productor mundial de ese metal, Estados
Unidos de Norteamérica, ubicado en el cuarto lugar o
Canadá, séptimo productor mundial de oro. Países que,
como todos conocemos, ofrecen al inversor, además de
recursos minerales, infraestructura adecuada para el desarrollo de proyectos de gran escala, seguridad jurídica,
estabilidad en la normativa para mantener la ecuación
económico-financiera de la empresa. Estos países han
desarrollado una política minera, que complementa la
previsibilidad con las características de una industria
que debe absorber a lo largo de la explotación, los
ciclos económicos de variación de los precios cuya cotización son establecidos por mercados internacionales
y las fluctuaciones de los costos internos, en el marco
del riesgo específico de la actividad.
El análisis de los precios de los metales y minerales
durante la década posterior a la sanción de la Ley de
Inversiones Mineras, nos muestra un ciclo de estabilidad durante el cual, el oro no superó la barrera de los
trescientos dólares por onza troy, es decir, tres veces
menor al precio de cotización actual.
La variación de precios no ha sido el único elemento
que ha experimentado una profunda modificación. Los
valores comparativos correspondientes a montos de
inversión, producción y exportación del sector, entre
la fecha de sanción de la ley de Inversiones Mineras
y hoy, cuyos datos constan en páginas oficiales de organismos públicos y publicaciones especializadas, expresan en cifras estas diferencias y los efectos logrados
como resultado de la promoción regulada por la norma.
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Esta evolución nos convoca a considerar la adecuación legislativa que debe acompañar a la nueva
realidad de la industria minera. Entre ellas, introducir
las modificaciones para lograr una razonable distribución de la renta minera, una mayor participación de las
provincias, mediante la percepción de regalías. Ello,
manteniendo el espíritu de política de Estado, en cuanto a lograr unanimidad en la sanción de normas, que
promocionen nuestro desarrollo y bienestar, respetando
las competencias y facultades provinciales.
La Constitución Nacional asigna a las provincias la
calidad de titular del dominio de los recursos mineros
existentes en su territorio, los cuales, conforme al Código de Minería, deben ser concedidos a los particulares
para su explotación. Surge, como consecuencia de
nuestro ordenamiento jurídico, un interés común, una
asociación entre provincia y concesionarios privados,
estableciendo derechos y obligaciones para lograr
incorporar al circuito económico la riqueza minera
contenida en nuestro subsuelo. Asociación cuyos resultados deben distribuirse razonablemente. Porque desde
lo público, los beneficios no sólo deben circunscribirse
a los efectos multiplicadores de la inversión privada,
incorporando infraestructura económica y social,
incrementando el nivel de empleo. También debe contemplar como resultado de esa asociación, una justa
compensación al Estado provincial por el agotamiento
de su patrimonio minero. Le corresponde al titular del
dominio participar en la renta minera percibiendo una
regalía en proporción a la progresiva pérdida de esa
fuente de riqueza no renovable. Regalía que a diferencia de los tributos emanados del ejercicio del poder de
imperio del Estado destinado a satisfacer necesidades
públicas, financiar la prestación de servicios públicos,
mejoras o contribuciones, deben constituir recursos que
restituyan el valor de ese agotamiento del patrimonio
provincial, para destinarlos a generar un modelo de
crecimiento económico sustentable en el tiempo.
La Ley de Inversiones Mineras, respetando las facultades constitucionales de las provincias para definir
en su carácter de titular del dominio minero el nivel de
compensación a recibir en concepto de regalías, invitó
a las provincias a manifestar por ley, su voluntad de
adherir a la limitación establecida del tres por ciento
del valor bocamina del mineral extraído.
Los principales países con producción minera han
modificado su legislación, entre ellos, Chile, Perú,
Sudáfrica, Colombia, Bolivia, para citar algunos. A
partir de distintas variantes conforme sus instituciones
jurídicas, han incrementado la percepción estatal en la
renta minera, en concordancia con la movilidad de la
cotización internacional de los metales.
Por ello, atendiendo a las disposiciones constitucionales en materia de dominio sobre los recursos naturales, a la excluyente facultad de las provincias, para
fijar la medida de la compensación que le corresponde
por el agotamiento de su patrimonio minero, mediante
la percepción de regalías, el presente proyecto propone

eliminar el tope máximo fijado por el artículo 22 vigente.
Propone un marco para adecuar la normativa provincial
a un sistema, que permita una participación en la renta
minera, de acuerdo con cada sustancia mineral y la
evolución de su precio. La diversidad de sustancias
minerales genera una gran heterogeneidad de mercados,
asincronía en el incremento de precios, diferenciación
en la envergadura de proyectos económicamente sustentables, resultando de todo ello, una sensible diferencia
en el valor del agotamiento del patrimonio minero. Por
ello, el presente proyecto propone definir una escala de
alícuotas para cada mineral, de acuerdo con la variación
que surja de su mercado específico.
También flexibiliza los métodos de las bases de
cálculo del valor bocamina del mineral, invitando a
las provincias que adhieran a la ley, para definir el porcentaje máximo del monto a deducir por cada concepto
enumerado en el artículo 22 bis. De tal forma, cada
provincia definirá la base de cálculo, de acuerdo con
los recursos disponibles para un adecuado y objetivo
procedimientos de contralor estatal en la percepción
de regalías mineras.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-403/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La exclusividad de los distribuidores
de gas a la que hace referencia el artículo 12, inciso 1,
del anexo I del decreto 1.738/92 y el punto 2.2, de las
reglas básicas de la licencia estipuladas en el anexo B
del decreto 2.255, quedará limitada a las áreas actualmente servidas, y no será aplicable para aquellas que
carezcan del servicio.
Art. 2º – Reemplázanse los incisos b) y c) del artículo 16, de la ley 24.076 por el siguiente texto:
b) Para el caso de obras no previstas en la
respectiva habilitación, el o los interesados en su ejecución y/u operación, ya
sean estos distribuidor, subdistribuidor
o tercero interesado, deberán someter la
solicitud al Ente para que autorice.
Si cumpliendo con la normativa y
requerimientos que a tales efectos haya
dispuesto el Ente, solamente se presentara la solicitud de un interesado, el Ente
resolverá la misma en un plazo de treinta
(30) días. Si hay más de un interesado
en ejecutar y/u operar una misma obra
y formalmente cada uno ha presentado
su solicitud al Ente, cumpliendo con la
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normativa y requerimientos establecidos,
el Ente resolverá la cuestión, en un plazo
de treinta (30) días disponiendo, de considerarlo necesario, la realización de una
audiencia pública dentro de los quince
(15) días.
El Ente queda facultado para resolver
sobre quién recaerá la responsabilidad de
la ejecución y/o la operación y mantenimiento de la obra, teniendo en cuenta el
criterio de mayor conveniencia para el
usuario final.
c) Para el caso que una obra requiera del
aporte económico de los usuarios, el
distribuidor, subdistribuidor o tercero,
interesado en su ejecución y/u operación,
deberá informar a los usuarios beneficiarios, dentro del plazo establecido en
el artículo 28, el detalle de cálculo y el
monto de la inversión que deberá aportar
el solicitante para que el suministro de gas
sea económicamente viable.
De no llegarse a un acuerdo al respecto, el
solicitante podrá someter la cuestión al Ente,
conforme a los términos del artículo 29, el
que resolverá las condiciones bajo las que
podrá ordenar la realización de las obras.
Art. 3º – Reemplázase el artículo 9 de la ley 24.076
por el siguiente texto:
Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores, procesadores,
transportistas, almacenadores, distribuidores,
comercializadores y consumidores que contraten
directamente con el productor de gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores,
almacenadores y consumidores que contraten
directamente con el productor.
Art. 4º – Se considera subdistribuidor a toda persona física o jurídica (i) que opera tuberías de gas que
conectan un sistema de distribución con un grupo de
usuarios; (ii) que opera tuberías de gas que conectan
un sistema de transporte con un grupo de usuarios; o
(iii) que opera tuberías de gas que conectan un sistema
de transporte o uno de distribución con otro sistema de
distribución y ha sido declarado subdistribuidor por el
Ente, ya sea por encontrarse operando tales instalaciones a la fecha de la sanción de la ley 24.076, o por
ser sucesor en los derechos de quien se encontraba,
o por haber entrado en operación posteriormente en
conformidad con la normativa aplicable en la materia.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos precedentes, el Ente dictará
nuevas normativas y/o modificará las existentes, en sus
partes pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover y facilitar el acceso de nuevos usuarios a
los servicios públicos es una finalidad ineludible del
Estado nacional, atendiendo a los principios constitucionales y al concepto de servicio público como
tal, principios incorporados en el artículo 2º de la ley
24.076, al fijar sus objetivos. Textualmente, el inciso
c) establece: “Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación
y uso generalizado de los servicios e instalaciones de
transporte y distribución de gas natural”.
Tales objetivos fueron considerados prioridad para
la renegociación de los contratos, según el texto del
artículo 9° de la ley nacional 25.561, de emergencia
pública, toda vez que dispone: “En el caso de los
contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los
siguientes criterios:…3) el interés de los usuarios y la
accesibilidad de los servicios”.
La ley 24.076 articuló un sistema acorde a los parámetros productivos y sociales de la década. La dinámica de desarrollo de nuestro país en la última década,
constatada en el ritmo de crecimiento y diversificación
productiva, la casi plena ocupación de los factores de
producción y expansión de núcleos poblacionales, ha
generado un nivel de demanda social en cuanto a provisión de servicios públicos, que requiere la expansión
de redes de gas para satisfacerla. Consecuentemente,
actualizar la legislación vigente, sancionada hace más
de quince años, responde a la necesidad de adecuarla
a la evolución de nuestra realidad poblacional y a las
finalidades sociales en ella prevista.
Conocemos, señor presidente, que a la fecha, la generalidad de las expansiones de red pendientes de ejecución, se localizan en la periferia, o en zonas alejadas
de los sistemas que abastecen a los centros de mayor
concentración de usuarios, coincidentes en la mayoría
de los casos, con zonas habitadas con población de bajo
poder adquisitivo.
Revertir esta situación fue una finalidad de normas
sancionadas por este Honorable Congreso, para extender la red de gas existente, estableciendo herramientas
financieras a través de la creación de fondos fiduciarios
específicos. De tal forma, sancionamos una legislación
con el espíritu de lograr que el servicio público de
gas a través de redes, llegue a todos los habitantes del
país, instrumentando cargos específicos, a fin de que
la política del acceso general por parte de la población
a los servicios públicos, no fuera un acto meramente
declamativo, sino una acción concreta, otorgando para
ello el financiamiento necesario.
Con esta misma vocación, considero de interés
público, actualizar la normativa para eliminar o reducir al mínimo posible otras barreras, artificiales, que
hoy subsisten, permitiendo incrementar el número de
usuarios a fin de lograr la universalidad del servicio.
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Sabemos que es factible obtener economías de escala,
que redunden en claros beneficios económicos para los
futuros usuarios, si se analiza y evalúa conjuntamente
la ejecución del proyecto, con la operación posterior de
la red construida. En ese sentido, existe una importante
cantidad de cooperativas o terceros, interesados en
asumir los compromisos que implican ser un subdistribuidor para de esta forma, encontrarle una solución a
esta problemática, afrontando la ejecución y operación
de las expansiones de redes de distribución.
Para que esto último sea viable, es preciso en primer
término legitimar en la ley la figura del subdistribuidor
y, asimismo, poder competir en igualdad de condiciones con otros actores de la industria y, lo cual, para
ello, se torna indispensable actualizar y flexibilizar el
marco legal, específicamente en lo normado en materia
de expansión del sistema de distribución.
Cabe recordar, señor presidente, que la ley 24.076
establece entre sus objetivos generales el de proteger
adecuadamente los derechos de los consumidores,
alentar inversiones para asegurar el suministro a largo
plazo y propender el uso generalizado de los servicios
e instalaciones de transporte y distribución de gas
natural. De dicha norma también se desprende que
es el Ente Nacional Regulador del Gas, creado por el
citado plexo normativo, quien debe velar por su debido
cumplimiento.
Son objetivos de toda administración, alcanzar el
mayor desarrollo de la infraestructura gasífera del país
con el fin de favorecer los emprendimientos regionales,
aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, e impulsar el desarrollo de la producción industrial argentina.
Asimismo, el uso generalizado del servicio es un derecho de los ciudadanos y que su compromiso importa
un mejoramiento del funcionamiento de las economías
regionales, motor fundamental para el desarrollo de la
economía nacional. En tal sentido, la tarea realizada
por los subdistribuidores ha sido relevante.
Por otra parte, la Constitución Nacional, en su artículo 42 y refiriéndose a la protección de los usuarios
y consumidores, estableció expresamente el deber de
las autoridades a proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales y legales, a la
calidad y eficiencia de los servicios públicos. ¿Qué sucede entonces, cuando una actividad afecta un servicio
público, ya sea por contar con una demanda generalizada y sin competencia en la oferta, o incide de manera
fundamental en la calidad de vida de la población,
incrementando los costos en los sectores de menores
ingresos, por la carencia de un servicio público como
éste. Estamos entonces ante una realidad, que desde
lo legal, trata de establecer la prioridad o prevalencia,
entre el interés general de la comunidad y el interés particular relativo de los licenciatarios prestadores de un
servicio. Relativo, porque pese al tiempo transcurrido,
no se han realizado las obras pertinentes, ni demostrado
intención de hacerlo.

Reunión 6ª

Estamos ante un juicio de valor para determinar cuál
es el bien jurídicamente protegido por una determinada
norma y consecuentemente, plantearnos la razonabilidad de su modificación. Otorgar una licencia para la
prestación de un servicio público debe responder a la
finalidad de ser ejercido con el objetivo de satisfacer una
necesidad social y no a la consolidación de un privilegio.
En el concepto de servicio universal, prevalece la
noción de “mínimo garantizado” y una tendencia a la
aplicación del derecho de la concurrencia, conllevando
nociones de regímenes de competencia. La reglamentación del artículo 12 de la ley 24.076, conforme al
decreto 1.738/92, dispuso en su apartado 1): “Los distribuidores tendrán la exclusividad para la provisión del
servicio de distribución dentro de la zona delimitada en
la respectiva habilitación con sujeción a: (i) el acceso
de terceros según lo autorice el Ente de conformidad
con el artículo 16 de la ley y su respectiva reglamentación…”. Del texto del decreto reglamentario, surge
el compromiso que asumió el Estado, merituando las
circunstancias vigentes en el año 1992, de no otorgar
otras licencias similares a la del licenciatario, con la
finalidad de otorgar un incentivo para alentar las inversiones, que asegurarán la provisión de gas a largo
plazo y la construcción de la infraestructura necesaria
para lograr una prestación universal del servicio. Dicho
incentivo hoy carece de sustentación ante la concreta
demanda social no satisfecha y como la actividad no
se puede desarrollar sin la correspondiente licencia, la
mencionada exclusividad, condicionada o relativa, pasó
a constituirse en una barrera de entrada para eventuales
competidores del licenciatario.
El derecho debe seguir a la realidad de los hechos
y evitar que el licenciatario pueda comportarse como
monopolista artificial, en la medida que tal exclusividad
se convierta en un privilegio confrontativo con otros
derechos de orden público, que tiene nuestra población.
Señor presidente, el presente proyecto está alineado
con los objetivos de este Honorable Congreso y la
prioridad del interés general de la comunidad, atendiendo al concepto de servicio público, a sus principios
de generalidad e igualdad en el acceso a los mismos.
Habida cuenta del tiempo transcurrido y existiendo
zonas sin servicios, no cubiertas por los adjudicatarios, resulta compatible con la obligación de satisfacer
necesidades elementales de la población como es hoy,
la provisión de gas natural, habilitar la posibilidad de
su cobertura por la misma empresa, compitiendo en
igualdad de condiciones y sin prioridad alguna, con
terceros interesados, con lo que se compatibiliza el
interés general con el particular relativo que pudieran
tener los antiguos adjudicatarios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la consideración
del presente proyecto de ley.
César A Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-404/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
(PEN), a través del Banco Central de la República
Argentina y dentro del plazo de cinco (5) días hábiles
a partir de la recepción de la presente, remita la documentación y los informes fundados vinculados con el
decreto de necesidad y urgencia (DNU) 298/2010 de
creación del Fondo del Desendeudamiento Argentino
y su antecedente DNU 2.010/2009, según lo que se
indica a continuación:
–Se solicita la remisión de copia certificada del expediente administrativo 71.709/09 donde se recabaron
informes y dictámenes sobre el decreto 2.010/2009.
–Se solicita la remisión de copia certificada del
expediente o de los expedientes donde se recabaron
informes y dictámenes sobre la aplicación, vigencia y
legitimidad del decreto 298/2010.
–Se solicita la remisión de copia certificada del
dictamen que con motivo del dictado y aplicación del
decreto 298/2010 emitió la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos, de donde surja claramente
quién lo suscribió y en qué carácter.
–En caso de no existir tal dictamen, se solicita se
informe sobre los motivos por los cuales no se requirió
y/o no se emitió dicho dictamen.
–Se solicita la remisión de copia certificada del
dictamen y/o informe que con motivo del dictado
y aplicación del DNU 298/2010 emitió la Gerencia
Principal de Administración de Reservas, de donde
surja claramente quién lo suscribió y en qué carácter.
–En caso de no existir tal dictamen y/o informe se
solicita se informe sobre los motivos por los cuales no
se requirió y/o no se emitió dicho dictamen.
–Se solicita la remisión de copia certificada del orden
del día, convocatoria, actas labradas y cualquier otra
documentación vinculada con la reunión de Directorio del BCRA, donde se decidió sobre la vigencia,
legitimidad e implementación del DNU 298/2010, con
constancia de quienes apoyaron su implementación y
de quienes no, con sus fundamentos.
–Se solicita se informe: I) Si durante los meses de
febrero y marzo de 2010, se ha despedido a personal
jerárquico del BCRA; II) Si se ha desplazado a personal
jerárquico del BCRA a cumplir otras funciones; III)
Si por cualquier motivo se ha dado fin a la relación
laboral o locativa, indicando, en caso afirmativo, en qué
momento, sus nombres y los motivos, acompañando la
documentación que lo avale.
–Se solicita se informe acerca de si se han producido
ascensos, o colocación interina o a cargo de cargos
jerárquicos a personal del BCRA que haya emitido
opinión favorable a la aplicación y puesta en vigencia
del DNU 2.010 y DNU 298/2010.
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–Específicamente solicitamos que se indique cuál es
la situación laboral actual de la señora María del Carmen Urquiza y del señor Juan C. Barboza, indicando
específicamente si se encuentran en ejercicio de sus
cargos y en caso de no ser así, indiquen si se encuentran
de licencia, adscriptos a otras dependencias, a partir de
cuándo y por qué motivos.
–Se solicita que se envíe la opinión del directorio del
BCRA respecto de los siguientes puntos:
–Cumplimiento del Programa Monetario 2010 a
marzo del corriente año.
–Impacto del decreto 298/2010 sobre los agregados
monetarios de la economía.
–Previsión de transferencia de utilidades y adelantos
transitorios del BCRA al Tesoro durante el año 2010.
–Impacto de la transferencia de utilidades y adelantos transitorios previstos al Tesoro en la expansión
monetaria del año 2010.
–Previsión de esterilización monetaria para el año
2010 e impacto de la misma sobre la tasa de interés.
–Crecimiento esperado en las reservas internacionales para el año 2010.
–Características de liquidez de la Letra que recibió
el BCRA por los decretos 297/2010 y 298/2010 y
contabilización de la misma dentro de las reservas
internacionales en el marco del artículo 33 de la Carta
Orgánica.
–Nivel de reservas internacionales que, desde una
correcta definición económica, serían técnicamente
deseables para respaldar el total de pasivos de corto
plazo del BCRA (base monetaria, letras y notas, pases
pasivos netos, entre otros).
–Razones por las cuales el programa monetario 2010
no considera índices de inflación minorista de provincias.
–Cumplimiento de los programas monetarios 2007,
2008 y 2009 en términos de metas inflacionarias considerando la inflación minorista de provincias.
–Razones por las cuales al 15 de marzo de 2010, el
último balance semanal que se encuentra publicado
en la página web del BCRA es el correspondiente a la
última semana de febrero de 2010.
–Razones por las cuales la cuenta “Otros pasivos”
de los balances semanales del BCRA se encuentra
agregada, no permitiendo estimar el total de pasivos
nominados en moneda extranjera.
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
– Emilio A. Rached. – José M. Cano. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 1º de marzo de 2010 el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU)
298/2010 de creación del Fondo del Desendeudamiento
Argentino.
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El mismo día el Poder Ejecutivo derogó el DNU
2.010/09 invocando las atribuciones contenidas en el
artículo 99, inciso 3, de la CN.
No obstante esta derogación, el decreto DNU
298/2010 es sustancialmente idéntico al DNU 2010/09,
tanto en cuanto a sus fundamentos como en su parte
dispositiva.
Resulta relevante, en orden a resaltar su identidad,
decir que la operatoria es idéntica en ambos, estableciendo que a cambio de la entrega de las reservas, el
BCRA recibirá una Letra a diez años. Por otro lado
en ambas normas el Poder Ejecutivo ha invocado la
existencia de razones de urgencia, sin embargo en
ninguna de ellas se ha justificado la urgencia invocada
debidamente.
Estos aspectos fueron duramente cuestionados cuando se tramitó el DNU 2.010/09 en el seno del BCRA,
tanto en los dictámenes de la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos como en los informes de
la Gerencia Principal de Administración de Reservas.
Respecto de esa norma la justicia también entendió,
entre otras cosas, que la urgencia no se encontraba acreditada, y por ello ordenó la suspensión de su validez,
la que se mantuvo hasta su derogación.
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo al dictar el DNU
296/2010 ha pretendido eludir todas las opiniones previas del BCRA y las decisiones judiciales vinculadas
al DNU 2010/09, evitando nuevamente la oportuna
intervención de este Congreso.
Lo que acabamos de afirmar no es simplemente
nuestra interpretación, es la interpretación que la
justicia ha efectuado en los autos 171/2010 “Camaño,
Graciela y otro c/en decreto 2.010/09 y 18/10 s/ proceso de conocimiento”, donde ha resuelto “extender
al decreto 298/10 […] alcances de la medida cautelar
suspensiva dictada el 13/1/2010 en la causa conexa
9/2010 “Camaño Graciela y otro c/en decreto 2010/09
y 18/10 s/medida cautelar (autónoma)”. En consecuencia, la justicia ha ordenado “la inmediata suspensión
de los efectos del mencionado decreto hasta tanto se
cumplan los plazos constitucionales y legales previstos
para la consideración de los DNU por el Congreso de
la Nación; en ese sentido el Ministerio de Economía
y finanzas Públicas deberá abstenerse de disponer, de
cualquier forma, de los fondos que hubieran sido girados por el Banco Central de la República Argentina al
denominado Fondo de Desendeudamineto Argentino”.
En este contexto resulta fundamental conocer hacia
dentro del BCRA: i) cuáles han sido los poderosos motivos que han permitido ahora apartarse de los criterios
que fueron fundadamente sentados con motivo de la
aplicación del DNU 2010, si es que ellos existen, y ii)
cómo el directorio del BCRA ha fundado su opinión
en contra de todos esos antecedentes cuando ha aprobado la operatoria prevista por el DNU 298/2010 hoy
suspendido por decisión judicial.
Esta situación, sumada al rumor de que alrededor de
veinte gerentes habrían sido removidos de sus cargos
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en los últimos días, justifican nuestro pedido para saber
si a los efectos de aprobar la operatoria emergente del
DNU 298/2010, personal jerárquico o gerencial del
BCRA ha sido perseguido o castigado con la finalidad
de acallar su posición.
Por otro lado, las consecuencias económicas que la
operatoria produce nos han determinado a incluir también en este pedido una serie de solicitudes concretas
al directorio del BCRA como órgano de gobierno de
la entidad en base a las siguientes consideraciones:
Los decretos 297/2010 y 298/2010 han generado un
financiamiento directo al Tesoro por parte del BCRA
para pagar deuda externa con reservas. Esta transferencia no estaba prevista al momento de diseñar el
programa monetario 2010. Por lo cual, resulta oportuno
analizar el efecto monetario que podría tener el financiamiento al Tesoro con reservas el cual, sumado a la
transferencia de utilidades y los adelantos transitorios
del BCRA, podrían actuar como factores de expansión
monetaria poniendo en riesgo el cumplimento del
programa monetario y consecuentemente el uso de
herramientas con que cuenta el BCRA para cumplir con
su misión primaria, preservar el valor de la moneda.
En caso de que el BCRA desee limitar el impacto
monetario que causaría el financiamiento al Tesoro,
la autoridad monetaria debería hacer más intensiva
su política de esterilización al existir un nivel de monetización adicional en la economía. En este caso, el
uso adicional de instrumentos de esterilización podría
impactar sobre la tasa de interés de la economía.
Desde otra perspectiva, los decretos 297/2010 y
298/2010 determinan que el BCRA recibirá como
contraprestación de las reservas transferidas una Letra
emitida por el Tesoro con características de intransferible, a diez años de plazo y con amortización integra
al vencimiento. Según el decreto 298/2010, la Letra se
considerará dentro de las previsiones del artículo 33 de
la Carta Orgánica del BCRA, el cual establece que el
BCRA podrá mantener una parte de sus activos externos en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera. Por esta razón,
dado que la Letra mencionada carece de mercado donde
se pueda comercializar, es intransferible, y no posee
precios de mercado, es válido consultar al directorio
del BCRA si este activo puede contabilizarse como
reservas internacionales en el marco de lo contemplado
en el artículo 33 de la Carta Orgánica.
En relación al nivel deseado de reservas internacionales desde una perspectiva económica, las “reservas
de libre disponibilidad” se definen en la ley 23.928
como aquellas que exceden la base monetaria (circulación monetaria más los depósitos a la vista de la
entidades financieras en el BCRA). Sin embargo, los
pasivos que el BCRA debe respaldar con sus reservas
internacionales exceden ampliamente a la base monetaria.
A partir del año 2002, la Argentina comenzó a
delinear nuevas condiciones que adoptaría el modelo
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económico en general, y la política monetaria en particular. A partir de entonces se delineó una política de
flotación administrada para el tipo de cambio nominal
con la cual se logró estabilizar esta variable en niveles
favorables para la producción de bienes transables. En
este contexto, el BCRA retomó un rol preponderante en
el diseño de la política monetaria y comenzó a utilizar
instrumentos de regulación a fin de cumplir con el
objetivo de mantener el tipo de cambio a niveles elevados (considerados competitivos) y a la vez controlar
la oferta monetaria de mono de contener las presiones
inflacionarias. En tal sentido, se utilizaron instrumentos de regulación monetaria como los pases pasivos y
la emisión de letras y notas del BCRA denominados
Lebac y Nobac.
Estos instrumentos constituyen pasivos monetarios
de corto plazo del BCRA ya que las instituciones financieras pueden hacerlos líquidos cuando así lo requieran,
generando un incremento en la emisión monetaria del
BCRA. Estos pasivos no forman parte de la base monetaria pero deben considerarse dentro de los pasivos a
ser respaldados con reservas internacionales si se desea
mantener la estabilidad cambiaria. La historia financiera de Argentina muestra que existieron numerosos
shocks financieros locales, regionales e internacionales,
ante los cuales los bancos tienden a buscar liquidez
canjeando instrumentos financieros menos líquidos
(como Lebac y Nobac) por pesos para poder hacer
frente a una eventual crisis financiera. Por tal motivo,
considero oportuno que el directorio del BCRA exprese
su opinión técnica respecto a esta problemática.
Desde otra perspectiva, el artículo 3° de la Carta
Orgánica del BCRA dispone: “Es misión primaria y
fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda”. Al respecto vale
mencionar que la forma de hacer operativa la misión
primaria del BCRA dictada por la Carta Orgánica,
debe ser mediante la implementación de los rangos
indicativos de tasas de inflación medida a través de la
variación de los precios minoristas (los cuales son el
mejor reflejo del poder adquisitivo de la población).
La realidad de los últimos años, muestra que los
Programas Monetarios del BCRA se amparan sólo en
la información estadística del INDEC para proyectar
las variaciones en precios y para evaluar el seguimiento
de las metas de inflación. Esta actuación resulta seriamente cuestionable a partir del año 2007, momento en
el cual, la inflación minorista medida por el INDEC
para Gran Buenos Aires resulta sensiblemente menor a
la inflación estimada por otras provincias y difundidas
mediante las correspondientes direcciones de estadísticas provinciales. Por tal razón, considero conveniente
solicitar al directorio del BCRA informe las razones por
la cuales continúa amparándose sólo en las estadísticas
del INDEC para evaluar el seguimiento del programa
monetario.
Finalmente, desde la perspectiva de la transparencia
informativa, al 15 de diciembre de 2010 se encontraba
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publicado en la página web del BCRA sólo la última
semana de febrero. A pesar de que el artículo 35 de la
Carta Orgánica establece claramente que los estados
resumidos de su activo y pasivo al cierre de operaciones de los días siete (7), quince (15), veintitrés (23) y
último de cada mes.
Por otro lado, los balances semanales no permiten
identificar el total de pasivos nominados en moneda
extranjera. Esta falta de información detallada impide
conocer de manera directa mediante los balances de
la institución el stock neto de reservas con que cuenta
el BCRA para respaldar la los pasivos monetarios en
pesos. Este hecho lesiona la transparencia de la información sobre una variable tan crítica como el nivel de
reservas internacionales. Por tales razones, considero
oportuno que el directorio del BCRA también se exprese en cuestión a estos aspectos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
firma de la presente comunicación.
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
– Emilio A. Rached. – José M. Cano. –
Gerardo R. Morales. – Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-405/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina en relación con el decreto de necesidad
y urgencia (DNU) 298/2010 de creación del Fondo
del Desendeudamiento Argentino y su antecedente
DNU 2.010/2009, remita dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles a partir de la recepción de la presente, la
documentación y los informes fundados según lo que
se indica a continuación:
–Se solicita la remisión de copia certificada del expediente administrativo 71.709/09 donde se recabaron
informes y dictámenes sobre el decreto 2.010/2009.
–Se solicita la remisión de copia certificada del
expediente o de los expedientes donde se recabaron
informes y dictámenes sobre la aplicación, vigencia y
legitimidad del decreto 298/2010.
–Se solicita la remisión de copia certificada del
dictamen que con motivo del dictado y aplicación del
decreto 298/2010 emitió la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos, de donde surja claramente
quién lo suscribió y en qué carácter.
–En caso de no existir tal dictamen, se solicita se
informe sobre los motivos por los cuales no se requirió
y/o no se emitió dicho dictamen.
–Se solicita la remisión de copia certificada del
dictamen y/o informe que con motivo del dictado
y aplicación del DNU 298/2010 emitió la Gerencia
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Principal de Administración de Reservas, de donde
surja claramente quién lo suscribió y en qué carácter.
–En caso de no existir tal dictamen y/o informe se
solicita se informe sobre los motivos por los cuales no
se requirió y/o no se emitió dicho dictamen.
–Se solicita la remisión de copia certificada del orden
del día, convocatoria, actas labradas y cualquier otra
documentación vinculada con la reunión de directorio
del BCRA, donde se decidió sobre la vigencia, legitimidad e implementación del DNU 298/2010, con
constancia de quienes apoyaron su implementación y
de quienes no, con sus fundamentos.
–Se solicita se informe: I) si durante los meses de
febrero y marzo de 2010, se ha despedido a personal
jerárquico del BCRA; II) si se ha desplazado a personal
jerárquico del BCRA a cumplir otras funciones; III) si
por cualquier motivo se ha dado fin a la relación laboral o locativa, indicando, en caso afirmativo, en qué
momento, sus nombres y los motivos, acompañando
la documentación que lo avale.
–Se solicita se informe acerca de si se han producido
ascensos, o colocación interina o a cargo de cargos
jerárquicos a personal del BCRA que haya emitido
opinión favorable a la aplicación y puesta en vigencia
del DNU 2010 y DNU 298/2010.
–Específicamente solicitamos se indique cuál es la
situación laboral actual de la señora María del Carmen
Urquiza y del señor Juan C. Barboza indicando específicamente si se encuentran en ejercicio de sus cargos
y en caso de no ser así, indiquen si se encuentran de
licencia, adscriptos a otras dependencias, a partir de
cuándo y por qué motivos.
–Se solicita se envíe la opinión del directorio del
BCRA respecto de los siguientes puntos:
–Cumplimiento del Programa Monetario 2010 a
marzo del corriente año.
–Impacto del decreto 298/2010 sobre los agregados
monetarios de la economía.
–Previsión de transferencia de utilidades y adelantos
transitorios del BCRA al Tesoro durante el año 2010.
–Impacto de la transferencia de utilidades y adelantos transitorios previstos al Tesoro en la expansión
monetaria del año 2010.
–Previsión de esterilización monetaria para el año
2010 e impacto de la misma sobre la tasa de interés.
–Crecimiento esperado en las reservas internacionales para el año 2010.
–Características de liquidez de la letra que recibió el
BCRA por los decretos 297/2010 y 298/2010 y contabilización de la misma dentro de las reservas internacionales en el marco del artículo 33 de la Carta Orgánica.
–Nivel de reservas internacionales que, desde una
correcta definición económica, serían técnicamente
deseables para respaldar el total de pasivos de corto
plazo del BCRA (base monetaria, letras y notas, pases
pasivos netos, entre otros).
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–Razones por las cuales el programa monetario
2010 no considera índices de inflación minorista de
provincias.
–Cumplimiento de los programas monetarios 2007,
2008 y 2009 en términos de metas inflacionarias considerando la inflación minorista de provincias.
–Razones por las cuales al 15 de marzo de 2010, el
último Balance semanal que se encuentra publicado
en la página web del BCRA es el correspondiente a la
última semana de febrero de 2010.
–Razones por las cuales la cuenta “otros pasivos”
de los balances semanales del BCRA se encuentra
agregada, no permitiendo estimar el total de pasivos
nominados en moneda extranjera.
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
– Emilio A. Rached. – Jose M. Cano. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 1 de marzo de 2010 el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU)
298/2010 de creación del Fondo del Desendeudamiento
Argentino.
El mismo día el Poder Ejecutivo derogó el DNU
2.010/09 invocando las atribuciones contenidas en el
artículo 99 inciso 3 de la CN.
No obstante esta derogación, el decreto DNU
298/2010 es sustancialmente idéntico al DNU
2.010/09, tanto en cuanto a sus fundamentos como en
su parte dispositiva.
Resulta relevante en orden a resaltar su identidad decir que la operatoria es idéntica en ambos, estableciendo que a cambio de la entrega de las reservas, el BCRA
recibirá una letra a diez años. Por otro lado en ambas
normas el Poder Ejecutivo ha invocado la existencia de
razones de urgencia, sin embargo en ninguna de ellas
se ha justificado la urgencia invocada debidamente.
Estos aspectos fueron duramente cuestionados cuando se tramitó el DNU 2.010/09 en el seno del BCRA,
tanto en los dictámenes de la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos como en los informes de
la Gerencia Principal de Administración de Reservas.
Respecto de esa norma la justicia también entendió,
entre otras cosas, que la urgencia no se encontraba acreditada, y por ello ordenó la suspensión de su validez,
la que se mantuvo hasta su derogación.
Lo cierto es que el Poder Ejecutivo al dictar el DNU
296/2010 ha pretendido eludir todas las opiniones previas del BCRA y las decisiones judiciales vinculadas
al DNU 2010/09, evitando nuevamente la oportuna
intervención de este Congreso.
Lo que acabamos de afirmar no es simplemente
nuestra interpretación, es la interpretación que la
justicia ha efectuado en los autos 171/2010 “Camaño,
Graciela y otros c/en decreto 2010/09 18/10 s/Pro-
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ceso de conocimiento”, donde ha resuelto, extender
al decreto 298/10, los alcances de la medida cautelar
suspensiva dictada el 13/1/2010 en la causa conexa
9/2010 “Camaño Graciela y otro c/en decreto 2010/09
y 18/10, s/medida cautelar (autónoma)”. En consecuencia, la Justicia ha ordenado “la inmediata suspensión
de los efectos del mencionado decreto hasta tantos e
cumplan los plazos constitucionales y legales previstos
para la consideración de los DNU por el Congreso de
la Nación; en ese sentido el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas deberá abstenerse de disponer, de
cualquier forma, de los fondos que hubieran sido girados por el Banco Central de la República Argentina al
denominado Fondo de Desendeudamineto Argentino.
En este contexto resulta fundamental conocer hacia
dentro del BCRA: I) cuales han sido los poderosos
motivos que han permitido ahora apartarse de los criterios que fueron fundadamente sentados con motivo
de la aplicación del DNU 2010, si es que ellos existen
y; II) como el directorio del BCRA ha fundado su opinión en contra de todos esos antecedentes cuando ha
aprobado la operatoria prevista por el DNU 298/2010
hoy suspendido por decisión judicial.
Esta situación, sumada al rumor de que alrededor de
veinte gerentes habrían sido removidos de sus cargos
en los últimos días, justifican nuestro pedido para saber
si a los efectos de aprobar la operatoria emergente del
DNU 298/2010, personal jerárquico o gerencial del
BCRA ha sido perseguido o castigado con la finalidad
de acallar su posición.
Por otro lado las consecuencias económicas que la
operatoria produce nos han determinado a incluir también en este pedido una serie de solicitudes concretas
al directorio del BCRA como órgano de gobierno de
la entidad en base a las siguientes consideraciones:
Los decretos 297/2010 y 298/2010 han generado un
financiamiento directo al Tesoro por parte del BCRA
para pagar deuda externa con reservas. Esta transferencia no estaba prevista al momento de diseñar el
programa monetario 2010. Por lo cual, resulta oportuno
analizar el efecto monetario que podría tener el financiamiento al Tesoro con reservas el cual, sumado a la
transferencia de utilidades y los adelantos transitorios
del BCRA, podrían actuar como factores de expansión
monetaria poniendo en riesgo el cumplimento del
programa monetario y consecuentemente el uso de
herramientas con que cuenta el BCRA para cumplir con
su misión primaria, preservar el valor de la moneda.
En caso de que el BCRA desee limitar el impacto
monetario que causaría el financiamiento al Tesoro,
la autoridad monetaria debería hacer más intensiva
su política de esterilización al existir un nivel de monetización adicional en la economía. En este caso, el
uso adicional de instrumentos de esterilización podría
impactar sobre la tasa de interés de la economía.
Desde otra perspectiva, los decretos 297/2010 y
298/2010 determinan que el BCRA recibirá como
contraprestación de las reservas transferidas una letra
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emitida por el Tesoro con características de intransferible, a diez años de plazo y con amortización integra
al vencimiento. Según el decreto 298/2010, la Letra se
considerará dentro de las previsiones del artículo 33 de
la Carta Orgánica del BCRA, el cual establece que el
BCRA podrá mantener una parte de sus activos externos en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera. Por esta razón,
dado que la Letra mencionada carece de mercado donde
se pueda comercializar, es intransferible, y no posee
precios de mercado, es válido consultar al directorio
del BCRA si este activo puede contabilizarse como
reservas internacionales en el marco de lo contemplado
en el artículo 33 de la Carta Orgánica.
En relación al nivel deseado de reservas internacionales desde una perspectiva económica, las “reservas
de libre disponibilidad” se definen en la ley 23.928
como aquellas que exceden la base monetaria (circulación monetaria más los depósitos a la vista de la
entidades financieras en el BCRA). Sin embargo, los
pasivos que el BCRA debe respaldar con sus reservas
internacionales exceden ampliamente a la base monetaria.
A partir del año 2002, la Argentina comenzó a
delinear nuevas condiciones que adoptaría el modelo
económico en general, y la política monetaria en particular. A partir de entonces se delineó una política de
flotación administrada para el tipo de cambio nominal
con la cual se logró estabilizar esta variable en niveles
favorables para la producción de bienes transables. En
este contexto, el BCRA retomó un rol preponderante en
el diseño de la política monetaria y comenzó a utilizar
instrumentos de regulación a fin de cumplir con el
objetivo de mantener el tipo de cambio a niveles elevados (considerados competitivos) y a la vez controlar
la oferta monetaria de mono de contener las presiones
inflacionarias. En tal sentido, se utilizaron instrumentos de regulación monetaria como los pases pasivos y
la emisión de letras y notas del BCRA denominados
Lebac y Nobac.
Estos instrumentos constituyen pasivos monetarios
de corto plazo del BCRA ya que las instituciones financieras pueden hacerlos líquidos cuando así lo requieran,
generando un incremento en la emisión monetaria del
BCRA. Estos pasivos no forman parte de la base monetaria pero deben considerarse dentro de los pasivos a
ser respaldados con reservas internacionales si se desea
mantener la estabilidad cambiaria. La historia financiera de la Argentina muestra que existieron numerosos
shocks financieros locales, regionales e internacionales,
ante los cuales los bancos tienden a buscar liquidez
canjeando instrumentos financieros menos líquidos
(como Lebac y Nobac) por pesos para poder hacer
frente a una eventual crisis financiera. Por tal motivo,
considero oportuno que el directorio del BCRA exprese
su opinión técnica respecto a esta problemática.
Desde otra perspectiva, el artículo 3° de la Carta
Orgánica del BCRA dispone: “Es misión primaria y
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fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda”. Al respecto vale
mencionar que la forma de hacer operativa la misión
primaria del BCRA dictada por la Carta Orgánica,
debe ser mediante la implementación de los rangos
indicativos de tasas de inflación medida a través de la
variación de los precios minoristas (los cuales son el
mejor reflejo del poder adquisitivo de la población).
La realidad de los últimos años, muestra que los
Programas Monetarios del BCRA se amparan sólo en
la información estadística del INDEC para proyectar
las variaciones en precios y para evaluar el seguimiento
de las metas de inflación. Esta actuación resulta seriamente cuestionable a partir del año 2007, momento
en el cual, la inflación minorista medida por el INDEC para Gran Buenos Aires resulta sensiblemente
menor a la inflación estimada por otras provincias y
difundidas mediante las correspondientes direcciones
de estadísticas provinciales. Por tal razón, considero
conveniente solicitar al Directorio del BCRA informe
las razones por la cuales continúa amparándose sólo en
las estadísticas del INDEC para evaluar el seguimiento
del programa monetario.
Finalmente, desde la perspectiva de la transparencia
informativa, al 15 de diciembre de 2010 se encontraba
publicada en la página web del BCRA sólo la última
semana de febrero. A pesar de que el artículo 35 de la
Carta Orgánica establece claramente que los estados
resumidos de su activo y pasivo al cierre de operaciones de los días siete (7), quince (15), veintitrés (23), y
último de cada mes.
Por otro lado, los balances semanales no permiten
identificar el total de pasivos nominados en moneda
extranjera. Esta falta de información detallada impide
conocer de manera directa mediante los balances de
la institución el stock neto de reservas con que cuenta
el BCRA para respaldar la los pasivos monetarios en
pesos. Este hecho lesiona la transparencia de la información sobre una variable tan crítica como el nivel de
reservas internacionales. Por tales razones, considero
oportuno que el directorio del BCRA también se exprese en cuestión a estos aspectos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
firma de la presente comunicación.
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
– Emilio A. Rached. – Jose M. Cano. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-406/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
(PEN), en relación con la necesidad de financiamiento
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que manifiesta a través de los decretos 297 y 298 del
presente año, así como también de la inconsistencia
existente entre los recursos y gastos presupuestados
para 2010 con lo que efectivamente se están ejecutando, remita informe documentado donde conste:
1. Reestimación y metodología de cálculo de la
recaudación de recursos fiscales tributarios y no tributarios para el presupuesto 2010, detallando particularmente las expectativas que se tienen acerca de las
siguientes variables:
–Tasa de inflación
–Tasa de incremento en los salarios (promedio general y trabajadores registrados).
–Número de trabajadores registrados.
–Valor de las exportaciones.
–Valor de las importaciones.
–Tipo de cambio nominal (promedio anual).
2. Reestimación de los gastos corrientes y de capital
de la administración nacional.
3. Las modificaciones que sufrirán las Fuentes y
Aplicaciones Financieras, de manera de determinar
el superávit o déficit financiero estimado para 2010.
Especialmente, se solicita que se desagregue la expectativa de recursos que ingresarían provenientes de
adelantos transitorios de utilidades del Banco Central
de la República Argentina y por trasferencias recibidas
de la ANSES.
4. Se solicita que se informe acerca de la nacionalidad de los tenedores de la deuda pública que vence
durante el presente año, sobre todo los tenedores que
no son organismos internacionales de crédito.
5. Solicitudes y observaciones realizadas por la SEC
para autorizar el canje de la deuda pública con los
denominados hold out.
Laura G. Montero. – José M. Cano. –
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuenta Ahorro Inversión-Financiamiento
Recursos fiscales
En primer lugar, la solicitud al Poder Ejecutivo
nacional de que informe la manera en que se estimó
la recaudación de recursos fiscales para elaborar el
presupuesto 2010, se basa en los resultados del análisis
comparativo entre los números que estipula la ley de
presupuesto 2010 con los recursos efectivamente recaudados durante 2009, que no se condicen con lo efectivamente ocurrido durante el primer bimestre del año,
según la información oficial de AFIP (ver cuadro 1)
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Cuadro 1

Comparación entre los recursos presupuestados 2010 vs los recursos recaudados 2009
Presupuesto
2010

Ejecución
2009

Tributo

Diferencia
Absoluta

%

en millones de $
Recursos totales

353.724

329.185

24.539

7,5 %

Recursos tributarios

210.544

188.670

21.874

11,6 %

Seguridad social
Recursos aduaneros

89.036

98.414

-9.378

-9,5 %

54.145 1

41.201

12.944

31,4 %

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El cuadro 1 compara los recursos que se esperan
recaudar según ley de presupuesto 2010 respecto
a los efectivamente recaudados durante 2009 para
los tres grandes grupos de tributos existentes en la
Argentina, allí se destacan las siguientes particularidades:
1. Los recursos tributarios crecerán un 11,6 %. Este
grupo se compone de impuestos que están directamente
relacionados con el crecimiento del PBI a valores
corrientes, que a la vez depende del crecimiento real
de PBI y de la tasa inflación. Con una esperanza de
crecimiento real de la economía del 2,5 % y una inflación esperada del 6,1 %, según presupuesto 2010,
estos recursos no deberían estar creciendo a la tasa que
lo hicieron durante el primer bimestre del año (22,4 %
según cuadro 2).
2. Las contribuciones a la seguridad social disminuirían un 9,5 %. Este grupo está compuesto por los
impuestos al trabajo que dependen principalmente de

la masa salarial correspondiente a trabajadores registrados, lo que a la vez depende del nivel de empleo
registrado y del nivel de salarios del trabajo registrado. Por lo tanto, este resultado estaría asumiendo que
el empleo registrado disminuya y/o que se ajusten
los salarios de estos trabajadores. No obstante, las
contribuciones crecieron un 23,8 % durante el primer
bimestre, según cuadro 2.
3. Los recursos aduaneros aumentan un 31,4 %.
Estos tributos dependen del comportamiento de los
volúmenes exportados e importados, de sus precios
internacionales y del tipo de cambio nominal. Durante el primer bimestre del año, según cuadro 2,
crecieron un 10,3 %. Sin embargo, estos ingresos
tienen una estacionalidad marcada a partir del 2º
trimestre del año.
4. Finalmente, los recursos totales que recaudaría la
AFIP, según los datos presupuestados, sólo crecerían
un 7,5 %. En tanto, en el primer bimestre de 2010,
crecieron al 20,6 % según cuadro 2.

Cuadro 2
Comparativo de la recaudación, Argentina, primer bimestre, años 2009 y 2010
Acumulado en el año
2010

2009

(40 días
hábiles)

(41 días hábiles)

Valores absolutos

%

34.275.435

28.007.658

6.267.777

22,4

20.935.097
6.664.772

16.908.899
6.043.649

4.026.199
621.123

23,8
10.3

Diferencia

Concepto

Impuestos netos de
devoluciones y reintegros
Seguridad social
Recursos aduaneros
Fuente: AFIP.
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Con respecto a este punto, se solicita que se informe
particularmente sobre la revisión o no de las expectativas que tiene el Poder Ejecutivo nacional, para el
presente año, acerca de las siguientes variables:
–Tasa de inflación.
–Tasa de incremento en los salarios (promedio general y trabajadores registrados).
–Número de trabajadores registrados.
–Valor de las exportaciones.
–Valor de las importaciones.
–Tipo de cambio nominal (promedio anual).
Por otra parte, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que informe cómo se presupuestaron los ingresos no
tributarios que recauda la administración nacional,
entre los cuales se observan las rentas de la propiedad,
los ingresos no tributarios, las transferencias corrientes

y la venta de bienes y servicios de la administración
pública, ya que para el presente año el presupuesto
2010 incluye como ingresos por estos conceptos un
total de casi 22.000 millones de pesos.
Gastos de la administración nacional
En cuanto a la solicitud de información sobre la manera que espera el Poder Ejecutivo nacional modificar
las erogaciones presupuestadas en la ley de presupuesto
2010, surge del análisis comparativo de las proyecciones que figuran en la ley respecto de las efectivamente
ejecutadas durante 2009, ya que se aprecian algunas
situaciones que, al menos, no se corresponden con el
comportamiento que han evidenciado los gastos de la
administración nacional durante los últimos años y el
comportamiento evidenciado durante el primer mes del
presente año (ver cuadro 3).

Cuadro 3
Comparación entre las erogaciones presupuestadas 2010 vs. las efectivamente ejecutadas durante 2009

Tributo

Presupuesto 2010

Ejecución 2009

Diferencia
Absoluta

%
2,2 %

en millones de $
Erogaciones totales

273.129

267.345

5.784

Gastos corrientes

236.243

231.350

4.893

2,1 %

Gastos de consumo y operación

44520

45.247

-726

-1,6 %

Rentas de la propiedad

26.547

24.462

2.085

8,5 %

Prestaciones de la seguridad social

97.062

83.240

13.822

16,6 %

Transferencias corrientes

68.096

74.118

-6.022

8,1 %

Otros gastos corrientes
Gastos de Capital

18
36.887

4.284:
35.996

-4.266
891

-99,6 %
2,5 %

Inversión real directa
Transferencias de capital

11.186
25.310

15.490
19.310

-4.304
6.000

-27,8 %
31,1 %

391

1.195;

-805

-67,3 %

Inversión Financiera

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El cuadro 3 muestra esta situación, donde se destacan los siguientes puntos:
–Gastos de consumo y operación: cuenta que involucra, básicamente, las remuneraciones que paga
el gobierno nacional a sus empleados y los bienes y
servicios que compra para su normal desenvolvimiento,
disminuiría un 1,6 %. No obstante, si se compara el mes
de enero 2010 con respecto el mismo mes del 2009,
esta cuenta creció al 30,1 % (ver cuadro 4).
–Prestaciones de la seguridad social: este ítem incluye, principalmente, el gasto en jubilaciones y pensiones
y asignaciones familiares. Este rubro crecería sólo un
16,6 %, cuando durante el 2009 creció a más del 28 %
respecto de 2008. Tener en cuenta que en el presupuesto
2010 no se incluyo la asignación universal por hijo para

la protección social. Si se compara el mes de enero
2010 con respecto el mismo mes del 2009, este ítem
creció al 32 % (ver cuadro 4).
–Transferencias corrientes: este rubro contiene los
subsidios que se otorga al sector privado y las transferencias que se realizan a provincias y universidades. Pues
bien, este rubro disminuiría un 8,1 %, cuando durante el
2009 crecieron un 20 % respecto de 2008. Si se compara
el mes de enero 2010 con respecto el mismo mes del
2009, este rubro creció al 35,6 % (ver cuadro 4).
–Inversión real directa: este ítem representa la inversión en obra pública que realiza el Gobierno Central, la
cual estaría contrayéndose un 27,8 %. Sin embargo, esta
caída se corroboró si se compara el mes de enero 2010
con respecto el mismo mes del 2009 (ver cuadro 4).
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Cuadro 4
Comparativo de las erogaciones fiscales. Base caja, mes de enero, años 2009 y 2010
Concepto

Diferencia
Absoluta
%
4.442
29,0 %
1.091
30,1 %
355
-37,0 %
1.851
32,0 %
38
-23,7 %

2010

2009

Gastos corrientes
–Gastos de consumo y operación
–Rentas de la propiedad
–Prestaciones de la seguridad social
–Otros gastos corrientes

19.786
4.718
604
7.638
121

15.344
3.628
959
5.787
158

–Transferencias corrientes

6.502

4.795

1.707

35,6 %

Gastos de capital
–Inversión directa
–Transferencias de capital
–Inversión financiera

2.519
1.137
1.359
23

2.974
1.572
1.362
40

455
436
3
16

-15,3 %
-27,7 %
-0,2 %
-41,3 %

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Fuentes y aplicaciones financieras
Finalmente, dado que una parte importante de los
recursos, así como también de los gastos de la administración nacional que figuran en el presupuesto 2010,
no tienen correlación con lo ocurrido en la realidad,
según la información oficial de AFIP y del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que informe acerca de las modificaciones que sufrirán las fuentes y aplicaciones financieras, de manera de determinar el superávit o déficit
financiero estimado para 2010.
Especialmente, se solicita que se desagregue la expectativa de recursos que ingresarían provenientes de
Adelantos Transitorios de Utilidades del Banco Central
de la República Argentina y por trasferencias recibidas
de la ANSES (Rendimiento del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad).
Por último, se solicita que se informe acerca de la
nacionalidad de los tenedores de la deuda pública que
vence durante el presente año, sobre todo los tenedores
que no son organismos internacionales de crédito, así
como también las solicitudes y observaciones realizados por la SEC para autorizar el canje de la deuda
pública con los denominados hold out
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
suscripción de la presente declaración.
Laura G. Montero. – José M. Cano. –
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-407/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
reasigne una partida presupuestaria para la ejecución de
las obras de pavimentación de la ruta provincial 86 de
la provincia de Río Negro, en el tramo conocido como
circuito turístico y productivo Mallín Ahogado en la
localidad de El Bolsón, de un total de 27,16 kilómetros;
o bien, considerándose imposible dicha reasignación,
prevea, a través del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, el monto pertinente, en el proyecto de ley del presupuesto nacional para el año 2011.
María José Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La red de obras de infraestructura vial que se solicitan a través de la presente iniciativa, son esenciales
para el normal desarrollo de las actividades cotidianas
de la zona de Mallín Ahogado, una renombrada región
turística de la provincia de Río Negro en las cercanías
de El Bolsón.
Precisamente, la ruta provincial número 86 a la
altura de esta última localidad representa la principal
vía de comunicación terrestre con toda la comarca de
Mallín Ahogado, funcionando de piedra angular de su
actividad económica, ya sea para la salida de productos
elaborados por los productores rurales o para el ingreso
de todos aquellos insumos que esta comunidad y sus
aledañas requieren para el normal desarrollo cotidiano
de sus vidas.
Por otro lado, el mencionado tramo de esta ruta provincial es la arteria fundamental de acceso al circuito de
Mallín Ahogado, uno de los corredores turísticos más
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bellos e impactantes de la provincia, cuyo escenario
paisajístico ofrece una exquisita amalgama de atractivos naturales sin igual y una zona de producción rural
de lúpulo, quesos, frutas, dulces, etcétera, absorbiendo
una progresiva demanda turística.
Se desprende de lo previamente descrito como este
trecho de camino de ripio debe soportar una elevadísima y permanente densidad de tránsito vehicular,
fundamentalmente de vecinos y de aquellos turistas
que puedan dirigirse al centro invernal de deportes
del cerro Perito Moreno, al mirador cerro Saturnino, a
la laguna Verde, o a la laguna de Ruiz, etcétera, pero
también de tránsito pesado de pasajeros y de cargas,
causando que habitualmente el estado del camino sea
deplorable, y que el mantenimiento al que se lo somete
sea largamente insuficiente.
En referencia al potencial del cerro Perito Moreno
y su centro de deportes invernales, vale recalcar que
éste es el segundo en importancia en la provincia de
Río Negro, sólo superado por el del cerro Catedral de
San Carlos de Bariloche, Y sí se considera la elevada
incidencia de la actividad terciaría en el producto bruto
provincial, dentro de los que se destacan el turismo y
sus actividades relacionadas (agencias de viajas, gastronomía y hotelería), la inversión en infraestructura
víal de este trayecto clave para el circuito turístico de
la provincia, representaría un claro incentivo para continuar desarrollando un sector cuyo amplio dinamismo
permite incorporar una demanda en continuo crecimiento, generando, a la vez, valor agregado y empleo.
De esta manera, la pavimentación de los 27,16
kilómetros de la ruta 86, desde el empalme con la
ruta nacional número 40, su recorrido por la cascada
Mallín Ahogado y el acceso al cerro Perito Moreno,
garantizaría la viabilidad de tránsito que se requiere en
cualquier ruta que cuente con un flujo de circulación tan
importante, proveyendo de las condiciones adecuadas
que no sólo resguarden las actividades turísticas, sino
que también otorguen un marco de seguridad para todos
aquellos vecinos y usuarios que diariamente deben
transitar este trayecto.
No huelga mencionar la existencia, para los primeros 10 kilómetros del mencionado recorrido, de
un anteproyecto de rasante para su pavimentación, el
cual fue elaborado por los técnicos y especialistas de
la Empresa Provincial Vial Rionegrína Sociedad del
Estado (Via.R.S.E.) luego de los correspondientes
relevamientos topográficos; y a su vez, se está ejecutando el estudio ambiental preliminar complementario
del proyecto vial.
Dada la situación económica financiera de Río
Negro, la posibilidad de incluir en el presupuesto provincial la adecuada provisión de fondos debió ser descartada, y teniendo en consideración la buena voluntad
del actual gobierno nacional en la inversión en infraestructura vial de carácter productivo y para el desarrollo
de las economías regionales (de lo cual se puede citar
como antecedente las obras de la ruta 23, también en

esta provincia), se solicita a través del presente proyecto que se reasigne una partida presupuestaria idónea, o
bien, se incluyan en el presupuesto nacional 2011 los
montos necesarios para financiar esta importantísima
red de obras que pretende fomentar el desarrollo de la
región y mejorar la vida de sus habitantes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que aprueben este proyecto de comunicación.
María José Bongiorno.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-408/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el I Torneo
Panamericano de Taekwondo, que se realizará en la
provincia de Mendoza entre el 1° y el 3 de octubre
de 2010.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 1° y el 3 de octubre del corriente año, se
llevará a cabo en la provincia de Mendoza el I Torneo Panamericano de Taekwondo, organizado por la
American Taekwondo Association (ATA), la Songahm
Taekwondo Federation (STF) y World Traditional Taekwondo Union (WTTU).
Intervendrán en dicho evento alrededor de dos mil
competidores de diversos países de América, comprendiendo distintas edades, categorías y modalidades
de competencia: taekwondo tradicional (fórmulas y
sparring) armas, X-treme y armas de X-treme.
Además de esta actividad, también se realizará en la
provincia de Mendoza, del 4 al 7 de mes de octubre el
I Campamento Internacional de Instructores de Cintos
Negros, al que concurrirán más de doscientos instructores de cintos negros avanzados, de todo el mundo.
El objetivo estará orientado a realizar cursos de
capacitación y actualización con las más modernas
técnicas de enseñanza de artes marciales disponibles
y serán dictados por los más destacados maestros de
ATA, STF y WTTU, representantes de casa central con
sede en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos.
Por lo expuesto y a fin de alentar la promoción de
las actividades deportivas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-409/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural el libro Cien ídolos
porteños (1910-2010). Deportistas de la Ciudad de
Buenos Aires del Centenario al Bicentenario, cuyo
autor es Víctor Francisco Lupo.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de este libro es tomar la llegada del Bicentenario de la patria (2010) como punto de partida para
la construcción de la nueva Argentina del siglo XXI.
El deporte necesita insertarse en el mundo internacional a través de la competencia para poder mejorar el
modelo actual.
Nuestro pasado deportivo reciente, aún fresco en
los mayores, pero quizás ignorado por los más jóvenes, constituye una fuente inagotable de ejemplos, de
perseverancia y de esfuerzos individuales y colectivos.
Este libro es la historia de aquellos que con su esfuerzo y sus virtudes se convirtieron en ídolos barriales
primero, y luego lograron el reconocimiento en la
ciudad y la Nación. Son cien años de historia de una
cultura ciudadana, la cultura deportiva, una cultura que
logró una masificación inmensa en estos cien últimos
años, desde el Centenario hasta el Bicentenario.
Entre 1870 y 1930 nuestro país tuvo una importante
influencia británica debido a la inmigración que en
gran cantidad llegó a la Argentina. Y esa inmigración
británica entre sus actividades sociales y culturales
había traído a nuestras tierras sus juegos y sus deportes.
Tras su rápida difusión, esta escuela inglesa de los
deportes se fue desarrollando especialmente en el fútbol, cuando ganó terreno en los hábitos de la cultura
obrera argentina y, ya sobre los inicios del siglo XX,
fue abandonando su condición de actividad exclusiva
de los colegios de señoritos, para empezar a conformarse la incipiente comunidad deportiva nacional:
instituciones deportivas estudiantiles, clubes, sindicatos
y circuitos de competición de las distintas disciplinas
organizadas por dirigentes locales que comienzan a
tener protagonismo, algunos de los cuales figuran en
este libro.
El desarrollo del deporte estuvo ligado al tendido de
nuestra red ferroviaria que a partir del primer ferrocarril
(entre plaza Lavalle y Floresta) desde 1857 llegó en
1915 a tener 37.710 km de vías. Cada 15 km promedio
se eligió una estación. Y con cada estación se insinuó
un pueblo con un almacén de ramos generales que de
seguro tenía canchas de bochas y en una de ésas también una cancha de pelota.

Mientras más se extendían las líneas ferroviarias,
más prácticas deportivas se realizaban en nuestro país.
Durante el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen en
1929 por la ley 11.544 se impone la jornada laboral de 8
horas de trabajo por día. Estas horas y días de descanso
permitieron a los trabajadores empezar a construir instituciones para disfrutar en sociedad de su tiempo libre.
Comenzaron así a formarse infinidad de nuevos clubes y a popularizarse la práctica de los deportes. Entre
la década de los 40 y los 60, Buenos Aires se fue constituyendo como gran urbe generadora de cultura con sus
numerosos escritores tales como Homero Manzi. Jorge
Luis Borges. Enrique Marechal, los dos Discépolo, las
dos Ocampo, Julio Cortázar, y con su música original,
el tango; y sus infinitos intérpretes: Carlos Gardel, Tita
Merello, los dos Ángeles D’Agostino y Vargas, Juan
D’Arienzo, Nelly Omar, Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Hugo del Carril, Julio Sosa, Mariano Mores, Astor
Piazzolla, “El Polaco” Goyeneche, Edmundo Rivero, y
también, con una gran cultura deportiva expandida en el
mismo nivel que los otros campos de actividad.
En el caso del fútbol, ese crecimiento obligó a la
construcción de los estadios más grandes conocidos
hasta entonces. El Monumental de River, la Bombonera de Boca, el Cilindro de Avellaneda, el de Huracán
junto a la quema. Seguía don Pepe Amalfitani sumando
ladrillos al de Vélez Sarsfield y mantenía Independiente
el orgullo de haber construido el primer estadio de
cemento que tuvo América Latina.
Éste fue un modo de pedir que el deporte sea seriamente incluido en todas las agendas políticas públicas
del país, desde el nivel nacional hasta el municipal.
Que se lo asuma como una política pública del Estado nacional, y que nuestra diplomacia, en especial
en el ámbito del Mercosur, lidere la actualización de
registro cultural, social, antropológico, que al deporte
corresponde con legitimidad teórica, por lo menos
desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Como
consecuencia, que se incorpore su práctica como derecho constitucional con pleno cumplimiento.
Es por estos, entre otros motivos, que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Jorge E. Banicevich.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura.
(S.-410/10)
Buenos Aires, 16 de marzo del 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
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del expediente S.-1.810/08 de mi autoría referente a la
incorporación del ítem 8 al artículo 28 de la ley 20.631.
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-1.810/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el ítem 8 al artículo 28 de
la ley 20.631, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
8. Los productos alimenticios elaborados
para celíacos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación crónica de la
parte proximal del intestino delgado o yeyuno, causada
por la exposición de gliadina, una proteína vegetal
presente en el gluten (proteína que se encuentra en el
trigo, avena, cebada, centeno). Se la conoce también
como intolerancia al gluten, enteropatía sensitiva al
gluten, esprue endémico no tropical y esprue celíaco.
El organismo al ser expuesto a la gliadina, experimenta una reacción de rechazo que se traduce en una
reacción inflamatoria que causa aplanamiento de las
vellosidades que recubren el intestino e interferencias
en la absorción de nutrientes.
El trastorno aparece en personas genéticamente predispuestas, de todas las edades a partir de la infancia.
Entre los síntomas se incluyen diarrea crónica, retraso
del crecimiento y/o del desarrollo infantil y fatiga,
aunque estos síntomas pueden estar ausentes y aparecer
otros en cualquier otro órgano del cuerpo.
Para que se declare la enfermedad es preciso que
exista una predisposición genética y un disparador.
En el caso de las mujeres el disparador puede ser el
primer parto y en los hombres cualquier intervención
quirúrgica abdominal. Es una enfermedad de origen
genético pero no hereditaria, que está actualmente
subdiagnosticada.
Los parientes cercanos al celíaco tienen un 5-10 %
de posibilidad de desarrollar la enfermedad.
En la Argentina hay 400.000 celíacos pero sólo
25.000 lo saben. El único tratamiento eficaz es el cambio a una dieta libre de gluten de por vida y la mayoría
de los pacientes mejora cuando ingieren una dieta sin
gluten, pero algunos sufren de celiaquía refractaria,
debida en muchos casos a una gran sensibilidad al

gluten incluso cuando éste se encuentra en cantidades
muy pequeñas en la dieta.
En la elaboración industrial de muchos alimentos se
añade gluten como espesante o gelificante causando
síntomas en los pacientes que sufren de esta enfermedad y también encontramos gluten en productos tales
como pastas dentales, yerba mate, medicamentos,
fiambres y otro sinfín de productos a los que el gluten
llega por contaminación cruzada.
Es de suma importancia que todos los productos
alimenticios aptos para celíacos cuenten en sus etiquetas con el símbolo universal de “producto sin gluten”,
representado por una espiga de trigo encapsulado en
un círculo con una barra por delante.
Los celíacos necesitan consumir productos sin gluten
como ya dijimos, que está presente en las harinas de
trigo, avena, cebada, centeno (TACC) y sus derivados
y el problema es que el costo de estos alimentos es
hasta cuatro y cinco veces más caro que los alimentos
comunes y en este sentido las personas de menores
recursos son las más perjudicadas ya que no tienen
acceso a una alimentación adecuada a su salud, si a
esto le sumamos que en muchas familias hay más de
un integrante que padece la enfermedad, se traduce en
un serio problema sanitario.
Nuestra propuesta, en el presente proyecto es la de
incorporar a los productos alimenticios elaborados
para celíacos en el articulado del impuesto al valor
agregado, que contemple la reducción de la alícuota
en un 50 %, esto permitirá una reducción en el precio
final del producto posibilitando así el acceso a los
mismos por los pacientes que padecen esta enfermedad crónica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-411/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.956/07 de mi autoría
referente a la modificación del artículo 3º de la ley
24.467
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° de la sección
III, del título I, de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 3º: Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas
y medianas empresas, tendiente a disminuir el
costo del crédito. El monto de dicha bonificación
será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial a
las mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan alguna
de las siguientes características:
a) Regiones en las que se registren tasas de
crecimiento de la actividad económica
inferiores a la media nacional;
b) Regiones en las que se registren tasas de
desempleo superiores a la media nacional.
c) Regiones que hayan sido severamente
afectadas por catástrofes naturales y
tengan diezmado su aparato productivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.467 en su título I, sección III, artículo
3° legisla sobre la bonificación de las tasas de interés
para la micro, pequeña y mediana empresa y tiene por
objetivo la reducción del costo financiero para que las
mencionadas empresas puedan poner en marchas sus
proyectos a tasas competitivas y razonables.
En el inciso del artículo 3°, nos indica las zonas y
lugares que tendrán prioridad la reducción de tasas.
Estos son en primer lugar las zonas que registren menores índice de crecimiento que la media nacional y
en segundo lugar aquellas zonas en que los índices de
desempleo superen la media nacional.
Estos parámetros elegidos son los adecuados pues
conllevan un manto de justicia, por que benefician a
aquellas zonas más rezagadas.
Sin embargo proponemos la incorporación de un
nuevo parámetro el cual contiene en sí el mismo espíritu con que se elaboró la norma original.
El nuevo inciso que se le agregaría seria el inciso
c) el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Regiones que hayan sido severamente afectadas por
catástrofes naturales y tengan diezmado su aparato
productivo”.
Este apartado permitiría utilizar estas líneas de financiamiento en zonas que teniendo índices de crecimiento
por encima de la media e índices de desocupación superior a la normal nacional, y que hayan sido azotados
por catástrofes naturales puedan reconstruir su aparato

productivos utilizando esta importante herramienta de
financiamiento, oportunamente instalada por el Poder
Ejecutivo nacional con el objetivo de implementar
políticas activas de apoyo para el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-412/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.096/06 de mi autoría referente
a la modificación del artículo 3º de la ley 25.551
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° de la ley
25.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas
o similares prestaciones, en condiciones de pago
contado, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional,
incrementados en un diez por ciento (10 %), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades
calificadas como pymes, y del cinco por ciento
(5 %) para las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos,
materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la producción de bienes o en la
prestación de servicios, que se vendan o presten
en mercados desregulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen, se
otorgará la preferencia establecida en el artículo
1° a los bienes de origen nacional, cuando en
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas
financieras, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
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La preferencia establecida en el segundo
párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su
construcción o para la prestación de tales servicios
públicos. En todos los casos, a los efectos de la
comparación, el precio de los bienes de origen no
nacional deberá contener, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos y
gastos que le demande su nacionalización a un
importador particular no privilegiado, de acuerdo
a como lo fije la reglamentación correspondiente
Artículo 2º – Comuníquese al Pode Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo brindar un
mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas ante
la presencia de productos extranjeros.
En la década del noventa las pymes sufrieron los
avatares de la invasión de los productos extranjeros, o
bien productos cuyas partes eran casi en su totalidad
de origen extranjero. Muchas de ellas no pudieron
aguantar y tuvieron que cerrar sus puertas. Las que pudieron sobrevivir siguen compitiendo con productos de
origen extranjeros o productos de origen nacional que
en su elaboración o fabricación poseen gran cantidad
de bienes de origen extranjeros.
La ley 25.551 sancionada del 28 de noviembre de
2001 y promulgada el 27 de diciembre de ese mismo
año, contempla en su artículo 3º un diferencial de
preferencia de un 7 % en las ofertas de bienes de
origen nacional, que sean ofertados por empresas que
se encuentren calificadas como pequeñas y medianas
empresas.
Las grandes empresas tienen un diferencial menor a
las pymes y ronda el 5 %. La norma tiene por objetivo
proteger en mayor medida a la pequeña y mediana
empresa que produzca bienes y servicios que sean de
origen nacional según la definición de la norma, es
decir que el costo de las materias primas, insumos o
materiales importados no superen el 40 % de su valor
bruto de producción.
Creemos que el diferencial entre la pyme y la gran
empresa es insuficiente, por lo cual proponemos una
modificación a la norma incrementando el diferencial
para la pequeña y mediana empresa en un 30 % es
decir elevar del 7 % al 10 % la preferencia entre un
producto de origen nacional y un producto de origen
extranjero.
Lo cierto es que la pequeña y mediana empresa no
tiene los recursos y herramientas necesarios para detectar las constantes fluctuaciones de los productos en
el mercado internacional ni los subsidios encubiertos
otorgado por los países de orígenes, ni las triangulaciones que puedan llegar a darse entre terceros países, por

lo que creemos oportuno otorgarle más margen para la
colocación de bienes y servicios argentinos.
Creemos que este incremento del porcentual no incidirá ni se trasladará a los precios, todo lo contrario,
recordemos que cada peso que se adquieren de bienes
y servicios del exterior es una trasferencia del ingreso
del consumidor nacional a un asalariado del exterior,
el cual en el corto plazo implica mayor desocupación
y un incremento del gasto público tratando de contener
esa mano de obra desocupada.
Es deber del Estado nacional defender el mercado
nacional para los productores nacionales, que sirva
de plataforma para encarar en el futuro un abordaje
al mercado internacional. Todos los países del mundo
defienden su mercado interno, los Estados Unidos que
defienden la libre competencia sólo compran el 9 %
de su producto bruto interno, un porcentual sensiblemente inferior al promedio de las importaciones de
los restantes países, incluso al de los países del Asia
del Este.
Creemos que estamos en el camino correcto, es preferible equivocarse en defensa de la industria nacional,
que en detrimento de la misma, ya trascurrimos por una
etapa de liberalismo extremo en la cual se desatendían
los reclamos de nuestra industria y culminó en un
proceso de desindustrialización y masivas quiebras las
cuales sólo pudieron compensarse luego de cuatro años
de crecimiento sostenido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Legislación
General.
(S.-413/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.254/06 de mi autoría referente
a la incorporación del inciso k), al artículo 28, de la
ley 23.349.
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso k), al artículo
28, de la ley 23.349 (t. o. en 1997), el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
k) Las ventas de productos que integran la
canasta básica familiar.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad aliviar la
carga impositiva a los sectores de menores ingresos
de nuestra sociedad.
El impuesto al valor agregado posee una alícuota
muy elevada, es una de las más altas del mundo, en un
impuesto que grava el consumo.
Resulta que el sector de menores ingresos termina
consumiendo la totalidad de todo su salario, es decir
el impuesto impacta casi en el 100 % de sus ingresos.
Las clases de mayor poder adquisitivo logran ahorrar una buena porción de sus ingresos por lo tanto el
impuesto sólo impacta en el fracción de sus ingresos
que consume.
Por esta razón este impuesto impacta con más
fuerza en los sectores de menores ingresos, por tal
motivo y tratando de aliviar la situación del sector
y en procura de mejorar el poder adquisitivo de
los salarios y en especial los del sector más empobrecido de nuestra sociedad, es que solicitamos se
reduzca la alícuota en el impuesto al valor agregado
del 21 % al 10,5 % en los productos de la canasta
básica familiar.
La determinación de dichos productos estará
estipulada por el INDEC, pero el Poder Ejecutivo
podrá ampliarla en la medida que éste establezca
necesaria la inclusión de otro artículo que sin ser
de la canasta básica familiar considere oportuna
su inclusión.
También solicitamos que se entablen conversaciones
con las empresas líderes del sector a los efectos de
que la reducción de la alícuota se vea reflejada en una
disminución efectiva en los precios de los productos
a que alcancen.
En este sentido no sólo se verán beneficiados los
consumidores sino también los empresarios a los
cuales se les aliviará la elevada carga fiscal y consecuentemente con ello verán aumentar sus ventas de los
productos alcanzados al poder ofrecerlos a un precio
más reducido.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo - Adolfo Rodriguez Saá
- Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-414/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte acaecida en la ciudad de Neuquén el 14 de marzo de 2010 del legendario
dirigente Felipe Sapag, cinco veces gobernador de su
provincia, símbolo de las peripecias, ora trágicas, ora
luminosas, de la Argentina moderna y protagonista de
un ciclo histórico que convirtió a Neuquén en la meca
para miles de argentinos que encontraron allí trabajo,
prosperidad y su realización personal y familiar.
Emilio A. Rached.
FUDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo de 2010 se apagó la vida del legendario dirigente político neuquino Felipe Sapag, figura
que, como pocas, simboliza las peripecias, ora trágicas,
ora luminosas de la Argentina moderna.
Fue Felipe Sapag –quien había nacido en Zapala el
14 de febrero de 1917– un político de raza, condición
reconocida unánimamente; fue intendente de Cutral
Có y cinco veces gobernador de su provincia, cargo
al que accedió en cuatro oportunidades por voluntad
popular y una por designación de un gobierno de facto,
el de Juan Carlos Onganía en 1970. Pero al despedirlo,
la multitud que acompañó sus restos y sus contemporáneos en la lucha política privilegian el recuerdo del
hombre de bien, al dueño de una vocación de servicio
blindada y al militante que supo sobreponerse a la
trágica muerte de dos de sus hijos, asesinados por la
última dictadura militar. Integrante de una familia de
inmigrantes libaneses y de presencia imbatible en la
vida pública neuquina, Felipe Sapag protagonizó un
ciclo en el cual su provincia se convirtió en la meca
para muchos argentinos que llegaban de todas partes
en busca de trabajo, prosperidad y realización personal
y familiar. Y hasta el último día de su vida atesoró el
respeto y el afecto del pueblo.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-415/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración y celebración del 40º aniversario de la creación del Colegio
Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Diócesis de Santiago del Estero, consciente de
la realidad social, política y económica de su ámbito
pastoral, se propone, hace más de cuarenta años, que la
educación sea una opción pastoral. Ante una necesidad
manifestada por padres y vecinos de cada comunidad,
el Obispado impulsa a las distintas parroquias de su
Diócesis, a la creación de institutos educativos para
niños y jóvenes de áreas carenciadas social y económicamente. Para la iglesia, la pobreza no debe constituir
un límite educativo.
Ante estas circunstancias, el 10 de marzo del año
1970, un grupo de padres y vecinos, acompañados
por el sacerdote parroquial, crean el Colegio Santiago
Apóstol en la ciudad de La Banda. En una primera
instancia, la actividad se centró en el nivel inicial con
un nutrido grupo de niños en jardín de infantes. El
paso de los años fortaleció la institución educativa,
sumando todos los niveles del aprendizaje escolarizado.
Este crecimiento y la necesidad de una mayor calidad
educativa, llevó al trabajo en proyectos pedagógicos
individuales para alumnos con trastornos generales del
desarrollo (autismo) y dificultades intelectuales. Por
otro lado está la atención personalizada de los niños
con problemas de conducta y de aprendizaje que no
requieren adaptaciones curriculares significativas.
El establecimiento cuenta con un total de 540 alumnos, los que acceden a los distintos servicios que ofrece
el colegio. Éste cuenta con departamento de idiomas,
departamento informático, biblioteca, salón de usos
múltiples y playón para actividades físicas. Las instalaciones están disponibles no sólo para los alumnos,
sino también para la comunidad que apoya en forma
constante a la institución.
El centro educativo presta sus servicios en la jurisdicción correspondiente a la Parroquia Santiago
Apóstol de la ciudad de La Banda, departamento de
La Banda, ubicada en el centro-oeste de la provincia
de Santiago del Estero, en la margen izquierda del río
Dulce, distante nueve kilómetros de la ciudad capital
de la provincia.
A comienzos del año 2000, por una necesidad de
reorganización en la estructura de la Diócesis de
Santiago del Estero, la iglesia santiagueña se propone

como objetivo: “Madurar como iglesia comunitaria,
misionera, pobre y solidaria, que se nutre de la palabra
y los sacramentos, al servicio de los que tienen la vida
y la fe, amenazadas”. Con esa misión como objetivo
primordial, se crea la sede Administrativa de Escuelas
Diocesanas, para dar continuidad a un trabajo fecundo
de todos los establecimientos educativos de la Diócesis.
El Colegio Santiago Apóstol, sin perder su identidad,
pasa a formar parte de la comunidad educativa diocesana, posibilitando crecer y adecuarse a las nuevas exigencias pedagógicas y a todas las transformaciones que
todo el sistema educativo argentino fue proponiendo.
“Para niños y jóvenes de sectores de riesgo social,
sentir accesible el aprendizaje y la escuela, es sentir la
posibilidad casi única de ser integrantes de una sociedad, de ser parte de ella, de no ser ni sentirse excluido.
Es la posibilidad casi única de vislumbrar un futuro
esperanzador.”
Por todo lo aquí expresado, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-416/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y celebraciones con motivo del 150° aniversario de la fundación de la localidad
de Villa Figueroa, provincia de Santiago del Estero,
hecho histórico acaecido el 25 de abril de 1860.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Figueroa es una localidad de más de dos mil habitantes ubicada al noroeste de la provincia de Santiago
del Estero, en el departamento de Figueroa, fundada el
25 de abril de 1860.
Su nombre provendría de la vieja encomienda concedida en 1703 al general don Juan de Paz y Figueroa,
quien fuera padre de Sor María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como la “Mama Antula”, muy
próxima a convertirse en la primera beata santiagueña.
El emplazamiento original del pueblo a quinientos
metros del río Salado, generó numerosos inconvenientes como consecuencia de los constantes desbordes
de aquel curso de agua que, al agravarse, forzaron el
traslado de la vieja villa a un kilómetro de distancia, a
principios del siglo XX.
Con el transcurso del tiempo Villa Figueroa fue
creciendo, convirtiéndose en una referencia impor-
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tante para los parajes cercanos. En la actualidad está
organizada políticamente como comisión municipal,
cuenta con una posta sanitaria, destacamento policial,
correo, registro civil, establecimientos educativos de
nivel inicial, primario y secundario, clubes de fútbol,
academias de baile y demás organizaciones no gubernamentales que congregan a un gran número de
personas brindándoles la oportunidad del desarrollo
sociocultural y deportivo. En el aspecto económico, la
actividad agrícola-ganadera es la principal fuente de
ingresos para la población.
La comunidad toda participa de los preparativos
para tan importante acontecimiento, comenzando
los festejos en el mes de abril con la inauguración de
obras de infraestructura para concluir con un gran acto
comunitario el 25 de abril del corriente año.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-417/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración y celebración del 97º aniversario del Club Atlético Estudiantes de la ciudad de Santiago del Estero, institución
de fuerte arraigo popular y referencia identitaria del
populoso barrio Huaico Hondo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la intención de crear un club para la práctica
activa del fútbol, deporte que comenzaba a masificarse a principios del siglo XX, profesores y alumnos
del antiguo Colegio Nacional “Absalón Rojas”, se
reunían periódicamente en el restaurante “El Globo”,
establecimiento actualmente inexistente. Luego de
varios encuentros asumen el gran desafío y fundan, el
1º de abril del año 1913, el Club Atlético Estudiantes,
en la actualidad una de las instituciones deportivas más
antigua de la provincia de Santiago del Estero.
Su primer presidente fue don José Palmeyro y los colores elegidos para su casaca fueron el azul marino y blanco,
estampados en franjas horizontales. En su fundación se
estableció como requisito indispensable que para formar
parte de la entidad había que ser estudiante secundario.
El primer predio que sirvió para la práctica y la disputa de partidos amistosos fue el Gimnasio Newbery,
ubicado en la entonces Escuela Industrial, lo que es hoy
la Técnica N° 3 “Santiago Maradona” (avenida Núñez

del Prado y calle Olaechea). En dicho solar existía una
pequeña tribuna que podía acoger aproximadamente
doscientos espectadores. Un tiempo más tarde, no sin
antes realizar un enorme esfuerzo, los dirigentes adquirieron su propio espacio deportivo. El club se muda al
popular barrio de Huaico Hondo, en la intersección de
las calles Antenor Álvarez y Pedro Cortez de Medina.
Luego se logra la afiliación a la Liga Cultural de Fútbol
y desde entonces es uno de los clubes protagonistas de
los torneos locales y regionales.
Tuvieron que pasar veintinueve años para que la institución disfrutara de su primer título al consagrarse campeón
del Torneo Anual de Santiago del Estero, en el año 1942.
Las campañas exitosas se repitieron en los años 1944 y
1949. En el año 1982, se consigue unos de los logros
más significativos para el club: la obtención del Torneo
Regional que posibilitó la clasificación para el Campeonato Nacional de Primera División que hacía disputar la
Asociación de Fútbol Argentino, siendo el último equipo
santiagueño en lograr esa conquista. Este éxito deportivo
se debió al trabajo incansable de grandes dirigentes que
el Club Estudiantes tuvo la suerte de contar.
Entre ellos podemos mencionar a Jorge Luis Feijoo,
Durán Vergottini, Alberto Orozco, Lis Amadeo, Manuel
Barrios, Elba de Gómez, Mariano Paz, José R. Jiménez,
Raúl Santucho, Guido Frediani, Elio Arce, Adolfo
Guzmán, Carlos Buyó, Luis Dalale, Rolando Nicolossi,
Benigno Gómez y Carlos Villalba. El jugador de trayectoria más rutilante formado en Estudiante es Alfredo
“Chango” Moreno, quien jugó en la primera división
del club, luego pasó a Boca Juniors y en la actualidad
milita en el fútbol mexicano.
El Club Atlético Estudiantes, a pesar de las dificultades que existen, continúa creciendo, contribuyendo
al esparcimiento de la comunidad y forjando, a través
del deporte, la inclusión social. La historia indica que
el fútbol es la principal actividad deportiva con la
participación de cientos de niños y jóvenes; pero hoy,
la práctica del básquetbol y el cestoball, van ganando
adeptos entre la comunidad barrial lo que le da a Estudiantes un fisonomía distinta.
Por todo lo aquí expresado, es que solicito a mis
pares, que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-418/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración el pasado 15 de
marzo del corriente año del II gasoducto del estrecho
de Magallanes realizado por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de marzo del corriente año la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, inauguró el II gasoducto del estrecho de
Magallanes.
El gasoducto submarino que atraviesa el estrecho de
Magallanes fue considerado, por la señora presidenta,
como “la obra más grande de los últimos treinta y dos
años”.
El flamante tendido permitirá ampliar la capacidad
de transporte a dieciocho millones de metros cúbicos
diarios y asegurará el normal abastecimiento a los
grandes centros urbanos del país.
La señora presidenta también manifestó que la
ejecución de la obra tendrá un valor de trescientos
catorce millones de dólares, beneficiando a todos los
argentinos, en especial a los habitantes de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, que percibirán un porcentaje de las regalías de
los hidrocarburos extraídos en yacimientos fuera de
los límites marítimos provinciales, que permitirán la
realización de grandes obras de infraestructura.
La obra corresponde a la ampliación del cruce
transmagallánico del gasoducto General San Martín,
ducto submarino que nace en el hito 1, ubicado a unos
doscientos kilómetros de la ciudad de Río Grande en
el extremo norte de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y atraviesa el estrecho de Magallanes uniendo a la isla con la provincia
de Santa Cruz. El proyecto casi duplica la inyección
de gas y permitirá la proyección de nuevas industrias
que requieren energía para su etapa de producción y,
al mismo tiempo, fortalecerá la economía regional y
nacional.
En la oportunidad, la presidenta de la Nación procedió a la firma, junto al ministro de Planificación, Julio
De Vido, y a la señora gobernadora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, señora Fabiana Ríos, del “Fideicomiso austral”,
destinado a la financiación de obras de infraestructura
en la provincia.
La ceremonia se realizó en el hotel Las Hayas de
la ciudad de Ushuaia, con la presencia de la señora
gobernadora, señora Fabiana Ríos, el ministro de
Planificación señor Julio De Vido, el ex presidente de
la Nación doctor Néstor Kirchner, el intendente de la
ciudad de Ushuaia señor Federico Sciurano y autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 6ª

(S.-419/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del ex
gobernador de la provincia del Neuquén, don Felipe
Sapag, ocurrida el 14 de marzo de 2010, a los 93 años
de edad. Se destacó como persona de bien y por su
vocación como político, siendo cinco veces gobernador
y miembro fundacional del Movimiento Popular Neuquino, uno de los partidos provinciales más grandes
del país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Laura Montero. –Carlos
A. Verna.– Oscar A. Castillo.– Graciela
A. di Perna.– Roy Nikisch. –Norma E.
Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su mayor pesar por la desaparición física del ex
gobernador de la provincia del Neuquén, don Felipe
Sapag, ocurrida el 14 de marzo de 2010, a los 93 años
de edad. Se destacó como persona de bien y por su
vocación como político, siendo cinco veces gobernador
y miembro fundacional del Movimiento Popular Neuquino, uno de los partidos provinciales más grandes
del país.
Nació en la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, el 14 de febrero de 1917 y era hijo de inmigrantes
libaneses que se afincaron en 1913 en esa ciudad.
Realizó sus estudios secundarios en Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, pero debió regresar con su
familia cuando no pudo solventar sus estudios profesionales debido a la crisis económica del año 1930.
En 1931 se trasladó junto a su hermano a la localidad
de Cutral Có, dedicándose al comercio e iniciándose en
la política. En esa misma ciudad fue donde se casó con
Estela Romeo, con la cual tendría cuatro hijos.
Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952) se creó la Municipalidad de Cutral Có,
cuando Neuquén aún no era considerada una provincia,
y el cargo de presidente del Concejo Municipal recayó
sobre Felipe Sapag. En 1954, finalmente se sancionó
la ley para elevar a diversos territorios nacionales al
grado de provincias, siendo nombrado comisionado
municipal.
Durante su vida como político fue gobernador de la
provincia en cinco ocasiones. Con criterio de estadista
y la destacada actuación de equipos técnicos puestos
en marcha en sus gobiernos, sentó las bases del desarrollo de la organización de salud, educación, turismo
y todo aquello que hace a una comunidad moderna y
con posibilidades ciertas de crecimiento.
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Entre sus diferentes mandatos se destaca la creación
de la Universidad Provincial del Neuquén, en el año
1965, la creación de un organismo de planificación
llamado Corporación para el Desarrollo de Neuquén
(COPADE), la provincialización del Banco de la Provincia del Neuquén, el plan de salud y la creación del
parque industrial de la ciudad del Neuquén.
Es por ello que la historia institucional del Neuquén
lleva el sello de Felipe Sapag, impulsor de políticas de
salud, habitacionales y de infraestructura en general
en una provincia, en su momento, despoblada de la
Patagonia.
Su ejemplo de profunda entrega y compromiso
quedará por siempre con nosotros.
Es por estas razones expuestas que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-420/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el 25 de marzo de 2010,
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de 2010 se celebra el Día del Niño
por Nacer, el cual merece nuestra más sentida adhesión
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción, uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Celebrar dicho día implica reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad
de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
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abrazar a las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En
cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de
lo fáctico las ideas aludidas en último término, el derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que todos
sabemos como termina, tanto por experiencias pasadas
como presentes en la cuales la vida humana fue y es
avasallada permanentemente, en todo momento y a lo
largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser sostenido con todas nuestras
fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda a
reflexionar sobre la necesidad de respetar a esa parte de
la vida anterior al nacimiento, tanto como la posterior
al mismo.
Hoy, los adelantos científicos y tecnológicos (ecografías, doppler color, etcétera), nos permiten apreciar
visualmente y con mucha comodidad a ese ser humano
que se encuentra en posesión total del tesoro de su vida,
disminuyendo la importancia del hecho del nacimiento
como algo tajantemente divisorio de un antes y un después del mismo, salvo por la posibilidad del contacto
visual directo.
En este sentido, podemos afirmar que en épocas
pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado
de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de
ese ser humano por nacer. En la actualidad, por el
contrario, no se ignora casi nada: podemos conocer
su sexo, sus movimientos, su circulación sanguínea,
observar su cuerpo, ver su cara, saber su composición
genética, sus enfermedades, someterlo a intervenciones
quirúrgicas, etcétera.
También, podría alegarse que el niño por nacer no
es independiente de la madre hasta el nacimiento, sin
embargo las células y órganos que componen el cuerpo
del niño son independientes y distintos de los de la
madre. La única dependencia es la de la alimentación
y oxigenación propia. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que en este último caso, luego del nacimiento
también depende de sus padres para su alimentación ya
que no puede proveerse los alimentos por sí mismo y
con la oxigenación propia no le alcanza para continuar
con vida.
Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como un
punto a partir del cual debemos respetar la vida humana
y que con anterioridad al mismo dicha vida puede ser
eliminada, es algo sumamente arbitrario y que deja
un inmenso espacio para la violación de los derechos
humanos y la destrucción de la paz, por abrir la puerta
de la violencia sobre la persona.
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Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna que expresamente protege los derechos de las
personas por nacer.
En efecto, en su capítulo IV, Atribuciones del Congreso, artículo 75, inciso 23, se establece que: “Corresponde al Congreso: […] 23 […] Dictar un régimen de
seguridad social especial e integral en protección del
niño en situación de desamparo, desde el embarazo
hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia”. Acá vemos como en nuestra condición de
senadores de la Nación estamos obligados a legislar
protegiendo la vida humana desde el embarazo, habiendo embarazo desde la concepción. También los
jueces y los integrantes del Poder Ejecutivo deben
respetar y hacer respetar dicha legislación defensora de
la vida desde la concepción que emana del Congreso
de la Nación por indicación expresa de los argentinos,
quienes, a través de sus convencionales constituyentes,
dejaron expresas sus voluntades en este sentido en la
Constitución Nacional que a todos nos rige.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcrito precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del embarazo, sino también a la madre misma, tanto durante
ese período como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1°, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone que:

Reunión 6ª

“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados
en la presente Convención y asegurarán su aplicación
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la Convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
Convención, se deja establecido que: “En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”. Por lo tanto,
como legisladores nacionales integrantes de un órgano
legislativo, vemos que nos encontramos obligados a
atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el
Día del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia
con está obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“Niño por Nacer”; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha convención. Este es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos como nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del niño por nacer, es decir desde su
concepción.
Además de la convención a la que aludimos en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, con
jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La misma en su artículo 4°, inciso 1, establece que:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción
del presente inciso surge que el niño por nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y que no puede ser
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privado de la misma arbitrariamente. Este es un motivo
más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que
al celebrar el Día del Niño por Nacer reafirmamos
nuestras obligaciones como legisladores de proteger
el derecho a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característico de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone la
protección integral de la familia. Una madre con un hijo
en su seno es parte esencial de una familia que merece
la protección integral dispuesta por nuestra Norma
Fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto
de la vida familiar que como legisladores tenemos la
obligación, también por este artículo, de proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece que: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida, son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina, tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
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Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura, en efecto numerosos son los países de habla hispana
que han seguido el ejemplo tales como Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala,
El Salvador, República Dominicana y Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló que “la comunidad internacional ha destacado al
niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en manos de
quienes hoy son nuestros niños, por lo cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de invitar
a la reflexión sobre el importante papel que representa
la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y
el valor de la vida humana que porta en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro otros
bienes y alguno son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública,
cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no
reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento
por parte de otros lo que constituye el derecho a la
vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser
reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-421/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 14 de la ley
26.522 el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 14: Directorio. La conducción y administración de la autoridad federal de servicios
de comunicación audiovisual será ejercida por
un directorio integrado por siete (7) miembros
nombrados por el Poder Ejecutivo nacional previo
acuerdo del Senado de la Nación. El directorio
estará conformado por un (1) presidente y un (1)
director propuestos por el Poder Ejecutivo nacional, tres (3) directores propuestos por la Comisión
Bicameral de Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a
propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer minoría,
uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercera minoría parlamentarias; dos (2) directores a
propuesta del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de
ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales.
El presidente y los directores no podrán tener
intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita
en las condiciones de la ley 25.188. Los directores
deben ser personas de alta calificación profesional
en materia de comunicación social y poseer una
reconocida trayectoria democrática y republicana,
pluralista y abierta al debate y al intercambio de
ideas diferentes.
Previo a la designación, el Poder Ejecutivo
nacional deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas
para el directorio.
El presidente y los directores durarán en sus
cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos
por un período. La conformación del directorio
se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores
a la finalización del mandato del titular del Poder
Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años
de diferencia entre el inicio del mandato de los
directores y del Poder Ejecutivo nacional.
El presidente y los directores sólo podrán ser
removidos de sus cargos por incumplimiento o
mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley
25.188. La remoción deberá ser aprobada por los
dos tercios del total de los integrantes del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual, mediante
un procedimiento en el que se haya garantizado en
forma amplia el derecho de defensa, debiendo la
resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en las causales antes previstas. El
presidente del directorio es el representante legal
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, estando a su cargo presidir y
convocar las reuniones del Directorio, según el
reglamento dictado por la autoridad de aplicación
en uso de sus facultades. Las votaciones serán por
mayoría simple.
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Art. 2° – Modifícase el artículo 45 de la ley 26.522
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Multiplicidad de licencias. A fin de
garantizar los principios de diversidad, pluralidad
y respeto por lo local se establecen limitaciones a
la concentración de licencias.
En tal sentido, una persona de existencia visible
o ideal podrá ser titular o tener participación en
sociedades titulares de licencias de servicios de
radiodifusión, sujeto a los siguientes límites:
1... En el orden nacional:
a) Una (1) licencia de servicios de
comunicación audiovisual sobre
soporte satelital;
b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual
más la titularidad del registro de
una señal de contenidos, cuando se
trate de servicios de radiodifusión
sonora, de radiodifusión televisiva
abierta y de radiodifusión televisiva
por suscripción con uso de espectro
radioeléctrico;
c) Hasta veinticuatro (24) licencias, sin
perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada,
cuando se trate de licencias para la
explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo
físico en diferentes localizaciones. La
autoridad de aplicación determinará
los alcances territoriales y de población de las licencias.
2... En el orden local:
a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de
amplitud (AM);
b) Una (1) licencia de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia
(FM) o hasta dos (2) licencias cuando
existan más de ocho (8) licencias en
el área primaria de servicio;
c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular
de una licencia de televisión abierta;
d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta siempre que
el solicitante no fuera titular de una
licencia de televisión por suscripción;
En ningún caso la suma del total
de licencias otorgadas en la misma
área primaria de servicio o conjunto
de ellas que se superpongan de modo
mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias.
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3... Señales: Cuando el titular de un servicio
solicite la adjudicación de otra licencia en
la misma área o en un área adyacente con
amplia superposición, no podrá otorgarse
cuando el servicio solicitado utilice la
única frecuencia disponible en dicha zona.
Art. 3° – Modifícase el artículo 30 de la ley 26.522
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: Excepción. No será aplicable lo
dispuesto en el inciso d) del artículo 25 cuando
se tratare de personas de existencia ideal sin fines
de lucro, las que podrán ser titulares de licencias
de servicios de comunicación audiovisual.
Cuando se tratare de servicios de comunicación
audiovisual por suscripción prestados por vínculo
físico y exista otro prestador en la misma área
de servicio, la autoridad de aplicación deberá,
en cada caso concreto, realizar una evaluación
integral de la solicitud que contemple el interés de
la población, dar publicidad de la solicitud en el
Boletín Oficial y en la página web de la autoridad
de aplicación. En caso de presentarse oposición
por parte de otro licenciatario de la misma área
de prestación, la autoridad de aplicación deberá
solicitar un dictamen a la autoridad de aplicación
de la ley 25.156 que establezca las condiciones
de prestación de los servicios. El plazo para presentar oposiciones es de treinta (30) días corridos
desde la fecha de publicación de la solicitud en
el Boletín Oficial. Quienes obtengan licencias
de servicios de comunicación audiovisual en los
términos y condiciones fijadas en este artículo
deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Conformar una unidad de negocio a los
efectos de la prestación del servicio de
comunicación audiovisual y llevarla en
forma separada de la unidad de negocio
del servicio público del que se trate;
b) Llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes al servicio licenciado;
c) No incurrir en prácticas anticompetitivas
tales como, las prácticas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes
del servicio público hacia el servicio
licenciado;
d) Facilitar –cuando sea solicitado– a los
competidores en los servicios licenciados
el acceso a su propia infraestructura de
soporte, en especial postes, mástiles y
ductos, en condiciones de mercado. En
los casos en que no existiera acuerdo entre
las partes, se deberá pedir intervención a
la autoridad de aplicación;
e) No incurrir en prácticas anticompetitivas
en materia de derechos de exhibición de
los contenidos a difundir por sus redes y
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facilitar un porcentaje creciente a determinar por la autoridad de aplicación a
la distribución de contenidos de terceros
independientes.
Órganos de administración y fiscalización. Será compatible para los integrantes
de los órganos de administración y fiscalización de las personas de existencia ideal
sin fines de lucro prestadoras de servicios
públicos contempladas en este artículo
desempeñarse en tal función.
Art. 4° – Modifícase el artículo 31 de la ley 26.522
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 31: Condiciones societarias. Además
de las condiciones y requisitos establecidos por
los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, las personas de existencia ideal licenciatarias de servicios
de comunicación audiovisual deberán cumplir las
siguientes condiciones:
a) En caso de tratarse de sociedades por
acciones, las acciones deberán ser nominativas no endosables;
b) Se considerará como una misma persona a
las sociedades controlantes y controladas,
de conformidad con lo instituido por el
artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y modificatorias.
Art. 5° – Modifícase el artículo 32 de la ley 26.522
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 32: Adjudicación de licencias para
servicios que utilizan espectro radioeléctrico. Las
licencias correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual contemplados en esta ley,
serán adjudicadas por la autoridad de aplicación,
mediante el régimen de concurso público abierto
y permanente.
En todos los casos y en forma previa a la
adjudicación se requerirá informe técnico de los
organismos competentes. Para las convocatorias
se deberán adoptar criterios tecnológicos flexibles
que permitan la optimización del recurso por
aplicación de nuevas tecnologías con el objeto de
facilitar la incorporación de nuevos participantes
en la actividad.
Las frecuencias cuyo concurso establezca el
plan técnico que no sean adjudicadas se mantendrán en concurso público, abierto y permanente,
debiendo la autoridad de aplicación llamar a nuevo concurso, ante la presentación de un aspirante
a prestador del servicio.
Cuando un interesado solicite la apertura de
un concurso, el llamado deberá realizarse dentro
de los sesenta (60) días corridos de presentada la
documentación y las formalidades que establezca
la reglamentación.
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Podrá solicitarse la inclusión en el plan técnico
de toda localización radioeléctrica no prevista
en el mismo a petición de parte interesada, si se
verifica su factibilidad y compatibilidad técnica
con el plan técnico. Verificada su factibilidad,
deberá llamarse a concurso para la adjudicación
de la misma.
Art. 6° – Deróganse los artículos 46 y 158 de la ley
26.522.
Art. 7° – Modifícase el artículo 161 de la ley 26.522,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 161: Adecuación. Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por
esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan
o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de
entrada en vigencia de esta ley fueran titulares
de una cantidad mayor de licencias, o con una
composición societaria diferente a la permitida,
podrán mantenerlas durante (10) años desde la
entrada en vigencia de la presente. Al solo efecto
de la adecuación prevista en este artículo, se permitirá la transferencia de licencias. Será aplicable
lo dispuesto por el último párrafo del artículo 41.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo recaído fallos judiciales contra la ley
26.522 de medios audiovisuales, propongo modificaciones a esa norma para que pueda ser aplicada.
En primer lugar se propicia que la autoridad de
aplicación sea el único organismo competente en la
adjudicación de licencias de los servicios de comunicación audiovisual.
En razón de la importancia del sector, la necesidad
de garantizar la pluralidad de ideas y el federalismo
es necesario que para su integración exista el acuerdo
del Senado de la Nación en la designación de sus
autoridades.
Los distintos fallos judiciales que suspenden la
vigencia y aplicación de la ley 26.522 se basan en:
proteger el derecho de propiedad, garantizar el debido
proceso y observar el principio de reserva. Por lo tanto
es conveniente propiciar la modificación de algunos
artículos para satisfacer el interés general, traer mayor
certidumbre y preservar la seguridad jurídica necesaria para la radicación de inversiones y creación de
fuentes de trabajo en los medios de comunicaciones
audiovisuales.
Asimismo, la legislación debe estimular la efectiva
competencia entre los licenciatarios del sector, para lo
cual resulta idóneo remover todas las barreras artificiales que afecten o distorsionen la oferta de los servicios
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que impidan el desarrollo de economías de escala y de
alcance de los servicios a ser ofrecidos en beneficio de
los consumidores, para ello se propicia la derogación
del artículo 46.
En ese sentido el proyecto propicia eliminar la barrera artificial que impide a los licenciatarios de servicios
de comunicaciones audiovisuales brindar sus servicios
a más del treinta y cinco (35 %) de los habitantes de la
Nación o de sus abonados.
En idéntico sentido, para evitar la afectación al
derecho de propiedad de los licenciatarios por efecto
directo del cambio normativo sobreviviente, el proyecto modifica el irrazonable plazo de un año y la
aplicación retroactiva de la norma que afecta el derecho
de propiedad de los licenciatarios y titulares de señales
de radiodifusión. En ese sentido se aprueba un plazo
de diez años de vigencia para la explotación de las
licencias contado desde la aprobación de la presente y
se propicia la derogación del artículo 158.
El actual desarrollo tecnológico, en particular la
digitalización de las señales, permite optimizar el uso
del ancho de banda del espectro radioeléctrico de modo
de ofrecer a los consumidores, en un mismo ancho de
banda, distintos servicios (acceso a Internet, transmisión de imágenes, voz y datos). El aprovechamiento
de esa tecnología permite a los licenciatarios abaratar
sensiblemente sus costos de explotación de redes y
desarrollar economías de escala y de alcance en exclusivo beneficio de los consumidores. Sin embargo,
a los fines de facilitar los controles de las autoridades
competentes, es necesario mantener inalterable la
exigencia en cabeza de los licenciatarios de medios de
comunicaciones audiovisuales de llevar la contabilidad
separada de ingresos y egresos de los distintos servicios
ofrecidos. Ello así, para evitar la creación de subsidios
cruzados encubiertos mediante la utilización de los
recursos originados en la prestación de un servicio para
financiar la oferta de otro servicio.
A los fines de alcanzar las consideraciones expuestas
pongo a disposición para el tratamiento el presente
proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-422/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina creará el Fondo de Garantía del Servicio de la
Deuda Argentina, el que permanecerá integrado a su
patrimonio hasta tanto se verifiquen las condiciones
para su utilización que se detallan más abajo.
El fondo estará integrado con reservas de libre disponibilidad por hasta la suma de dólares estadounidenses
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cuatro mil trescientos ochenta y dos millones (u$s
4.382.000.000) y se destinará a garantizar la cancelación de los servicios de la deuda del Tesoro nacional
con tenedores privados, correspondientes al ejercicio
fiscal 2010.
Art. 2° – Los servicios de la deuda con tenedores
privados, a que refiere el artículo anterior, se componen
de acuerdo al siguiente detalle:
– Préstamos garantizados (PG): u$s 531 millones.
– Badenes: u$s 2.592 millones.
– Descuento y Par: u$s 759 millones.
– BONAR: u$s 500 millones.
Art. 3° – El fondo creado por el artículo 1° será
administrado por el Banco Central de la República
Argentina hasta tanto las comisiones de Presupuesto y
Hacienda de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, en reunión plenaria especial a tal efecto, autoricen
su transferencia total o parcial al Tesoro nacional.
Estas autorizaciones se harán efectivas previa solicitud a las referidas comisiones del Congreso por parte
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con
una antelación no menor a los treinta (30) días del
vencimiento de deuda que requiera ser atendido con
recursos del fondo. Como fundamento excluyente de
la solicitud del uso de reservas para los servicios de la
deuda pública, el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas deberá demostrar que el nivel de gasto total
ejecutado a la fecha de la solicitud no excede la parte
proporcional del nivel de gasto total autorizado por el
Congreso de la Nación a través de la ley de presupuesto
vigente con sus eventuales modificaciones. A estos
fines, los incrementos en el nivel de gasto que hubieren sido autorizados mediante decretos de necesidad
y urgencia del Poder Ejecutivo no serán considerados
por las comisiones.
Las mencionadas comisiones del Congreso, en su
reunión plenaria especial, verificarán que los niveles de
gasto autorizados por el Congreso no se hubieran excedido y que los recursos disponibles no sean suficientes
para la cancelación de los compromisos de deuda para
los cuales se solicita el uso de reservas. En caso de
considerar que ambas condiciones se cumplen, por el
voto de la mayoría absoluta de todos sus miembros
reunidos en plenario, autorizarán al Banco Central de
la República Argentina a transferir al Tesoro nacional el
monto faltante para la cancelación de los vencimientos.
Art. 4° – El Banco Central de la República Argentina
recibirá, como compensación de cada una de las transferencias autorizadas, instrumentos de deuda emitidos
por el Tesoro nacional en la forma de letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses (u$s),
a diez (10) años de plazo, con amortización íntegra al
vencimiento, las que devengarán una tasa de interés
igual a la que devenguen las reservas internacionales
del Banco Central de la República Argentina para el
mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR

anual menos un punto porcentual. Los intereses se
cancelarán semestralmente.
Art. 5° – Los instrumentos referidos en el artículo
anterior se considerarán comprendidos en las previsiones del artículo 33 de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina y no se encuentran
comprendidos por la prohibición de los artículos 19
inciso a) y 20 todos de esa norma.
Art. 6° – La operación de crédito público necesaria
para la constitución del Fondo de Garantía del Servicio
de la Deuda Argentina es una de las operaciones incluidas dentro de la autorización otorgada por el artículo
43 de la ley 26.546.
Art. 7° – Los fondos transferidos a las cuentas del
gobierno nacional en el Banco Central de la República Argentina por aplicación del decreto 298/2010
serán reintegrados a las cuentas del Banco Central de
la República Argentina el día de la publicación de la
presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la inusual pero clara solicitud, por parte del
Poder Ejecutivo, de contar con un fondo de garantía
para poder ofrecer la certeza de que se va a cumplir
con los servicios de la deuda pública del presente
ejercicio, solicitud que se manifestó por vías que consideramos ilegítimas y conflictivas, como los decretos
de necesidad y urgencia 2.010/09 y 298/10, y frente a
la propuesta elaborada por el senador nacional por la
provincia de La Pampa, don Carlos Verna, que buscó
dar una solución al Poder Ejecutivo en la forma de
un proyecto de ley para la creación de un fondo del
desendeudamiento argentino, proponemos algunas
modificaciones sobre la base de este último proyecto
que consideramos esenciales para poder destrabar este
espinoso asunto, el que tiene a la opinión pública argentina y a toda su dirigencia consternada desde mediados
de diciembre pasado, y darle al Poder Ejecutivo la
tranquilidad que busca para poder administrar el Estado
durante el presente ejercicio fiscal.
Nuestra propuesta consiste en crear un fondo dentro
del patrimonio del Banco Central que sirva como una
reserva en garantía para el pago de la deuda, el que se
utilizará sólo en el caso de que: 1) el gobierno nacional
cumpla con las restricciones del gasto que han sido
aprobadas en el presupuesto nacional; 2) se abstenga de
aumentar esas autorizaciones por la vía de decretos de
necesidad y urgencia, como ha hecho en todos y cada
uno de los años en que esta administración estuvo en
funciones, desde 2003 a la fecha; 3) si aun así, cumpliendo con las restricciones de gasto presupuestadas
y contando con los recursos tributarios y no tributarios
que se vayan recaudando durante el presente ejercicio,
el Poder Ejecutivo no contara con recursos suficientes
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para hacer frente a un vencimiento, podrá solicitar el
uso de parte del fondo que se crea por la presente para
hacer frente a tales vencimientos.
El procedimiento que proponemos es esencialmente
diferente, tanto al pretendido por el gobierno nacional,
que en sus decretos ordenaba al Banco Central transferir las reservas al Tesoro nacional, como al ideado por
el senador por La Pampa, que hace lo propio, aunque
con la legitimidad adecuada, a saber, la de una ley.
Nuestra propuesta consiste en dejar este fondo en
garantía dentro del patrimonio del Banco Central hasta
tanto se verifiquen las condiciones que hagan necesario
su uso, el que podría no ser necesario. Si el gobierno
nacional considerase, con el correr del ejercicio fiscal,
que tal situación se verificará, deberá solicitarle a este
Congreso, con una antelación de 30 días respecto del
vencimiento correspondiente, el uso de una parte del
fondo. El Congreso, a través de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, reunidas
en plenario y a ese solo efecto, deberá evaluar si la
restricción presupuestaria del gasto se está cumpliendo
o no y si los recursos que se están recaudando, tanto
tributarios como no tributarios, alcanzan o no para
hacer frente al vencimiento en cuestión. Sólo en caso
de que sea estrictamente necesario y de que el Poder
Ejecutivo se hubiera abstenido de aumentar las autorizaciones de gasto mediante decretos de necesidad y
urgencia, el plenario de ambas comisiones autorizará
al Banco Central a transferir el monto necesario para
cumplir con el vencimiento correspondiente.
Creemos que es ésta la forma adecuada de tratar este
delicado tema, a través del Congreso de la Nación,
que es el responsable constitucional de fijar el nivel
máximo de gasto autorizado, de fijar el nivel máximo
de endeudamiento autorizado, de entender en todas las
cuestiones que hacen al manejo de la deuda pública y
de fijar el valor de la moneda, para lo cual el nivel de
reservas de su Banco Central es determinante.
Por último, no queremos dejar de asentar que consideramos este uso de las reservas del Banco Central un
recurso de última instancia al que sólo se debe apelar
en situaciones extremas. En nuestra opinión, no es ésta
una situación tal, pues el gobierno contará con recursos
suficientes este año para hacer frente a lo presupuestado
y sólo se vería en dificultades si siguiera andando por
el sendero de expansión del gasto que ha demostrado
en este comienzo de año, el que se excede en mucho
de lo autorizado por este Congreso.
Si este proyecto contribuye a quitar incertidumbre
respecto de la real voluntad de toda la dirigencia
política argentina respecto del cumplimiento de los
compromisos asumidos por la Nación, lo apoyaremos
con decisión, aun cuando estamos en la certeza de que
no habrá necesidad de recurrir a estos fondos.
Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-424/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 22 de la ley
25.065 el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Resumen mensual de operaciones.
El emisor deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones
realizadas por el titular o sus autorizados. El emisor no podrá incorporar montos bajo el concepto
de cargos administrativos salvo que estuvieran
previstos en el contrato, o que existiera comunicación fehaciente del consentimiento del titular
de la tarjeta o sus autorizados.
Art. 2° – Modifícase el artículo 37 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 37: El proveedor está obligado a:
a) Aceptar las tarjetas de crédito que cumplan con las disposiciones de esta ley;
b) Verificar siempre la identidad del portador
de la tarjeta de crédito que se le presente;
c) No efectuar diferencias de precio entre
operaciones al contado y con tarjeta;
d) Solicitar autorización en todos los casos;
e) No exigir montos mínimos de compra.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Luis A. Viana. – José
M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa recoge el expediente S.1.853/08, proyecto de ley por el que se modifica el
artículo 37 de la ley 25.065 (tarjeta de crédito), que
ha perdido estado parlamentario sin haber tenido
tratamiento en comisión. Asimismo, incorpora una
modificación al artículo 22 del mismo plexo legal.
Con la nueva redacción del artículo 22 se plantea la
necesidad de garantizar que al titular de la tarjeta no se
le impute el cobro de montos no convenidos en el resumen. En este sentido se incluye en la presente propuesta
la prohibición de incorporar montos bajo el concepto
de “cargos administrativos” en los resúmenes sin la
previa comunicación fehaciente del consentimiento
del titular o sus autorizados, a no ser que hubieran sido
objeto de negociación, al momento de la estipulación
de la firma del contrato.
La particular estructura económica que se concreta
en la producción en masa se refleja en el ámbito del
derecho privado y en el campo del contrato con la
estandarización de éste, como medio de asegurar la rapidez y la seguridad de las transacciones; y a través de
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los contratos concluidos sobre la base de condiciones
generales o mediante módulos o formularios.
Este fenómeno de la contratación en masa a través
de los denominados contratos de adhesión pone en
evidencia la ficción que suponía que los contratos eran,
en todos los casos, convenios de contenido patrimonial
negociado por voluntades soberanas y libres. En ellos,
se manifiesta el predominio exclusivo de la voluntad de
una sola voluntad, que obra como voluntad unilateral,
que dicta su ley.
El contrato de adhesión es por excelencia la modalidad empleada en los contratos de emisión de tarjetas
de crédito. En ellos, una de las partes se adhiere sin
negociar y sólo quien predispone concentra para sí el
poder de negociar.
En consecuencia, frente a la desigualdad que se plantea entre los sujetos de dicho contrato de consumo es
menester recordar que la ley 24.240, a fin de subsanar
esa realidad, impone a quienes presten servicios la
obligación de suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz,
detallada, eficaz y suficiente sobre las características
de los mismos (artículo 4º); como asimismo, la ley
citada obliga a quienes presten servicios de cualquier
naturaleza a respetar los términos, plazos, condiciones,
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o
convenidos (artículo 19).
El derecho de información que el artículo 42 de la
Constitución Nacional reconoce a los consumidores
encuentra su correlato en el deber de información
impuesto a los proveedores de bienes y servicios por
la ley 24.240.
Asimismo, el artículo 4° de la ley 24.240 persigue
“la búsqueda de la voluntad real, conciente e informada
del usuario respecto a las ventajas y desventajas del
servicio que contrata. La razón de la norma se halla
en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece, al efecto
de permitirle efectuar una elección racional y fundada
respecto del bien o servicio en relación al cual pretende
contratar (sala II, in re “Diners Club Arg. S.A.C. y de T.
c/ Secretaría de Comercio e Inversiones s/ Disp. DNCI
165/97”, del 4/11/97-RCyS, 1999-491).
Sin embargo, en los hechos se observa un proceder
contrario a las obligaciones impuestas por la ley 24.240
de parte de las entidades emisoras de tarjetas de crédito.
En efecto, es muy frecuente que dichos entes procedan
a modificar unilateralmente el contrato originariamente
suscrito con un cliente, adicionando un cargo no convenido por medio de su inclusión en los resúmenes bajo
del concepto de “cargos administrativos”.
Cabe advertir, que la ley 25.065 en su artículo 6°
establece el contenido del contrato de emisión de
tarjetas de crédito, aludiendo el inciso h) de dicha disposición al tipo y monto de los cargos administrativos,
circunstancia que indica que los mismos son materia
de negociación entre las partes. A su vez, el artículo
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14 dispone que serán nulas, entre otras, las cláusulas
que faculten al emisor a modificar unilateralmente las
condiciones del contrato [inciso b)].
En consecuencia, la jurisprudencia tiene dicho que
“la inclusión en los resúmenes de cuenta enviados no
constituyen la vía idónea para comunicar un cargo que
no ha sido previamente convenido por ambas partes,
toda vez que los aludidos resúmenes son instrumentos
en los que se detallan las operaciones realizadas por el
titular de la tarjeta de crédito o sus autorizados, de conformidad por el artículo 22 de la ley 25.065 y el artículo
23 de la mencionada ley, el cual no prevé la inclusión
de cargos administrativos al referirse al contenido del
resumen, por lo que cabe incluir que la entidad bancaria
tampoco ha dado debido cumplimiento al artículo 4° de
la ley 24.240” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 8/2/2007,
“BBVA Banco Francés c/ Dirección Nacional de Comercio Interior”). Asimismo, “el cobro por la entidad
bancaria de un ‘cargo reserva de fondos’ no convenido
por las partes en el contrato de emisión de tarjetas de
crédito constituye una modificación unilateral de dicho
contrato e infringe lo dispuesto en el artículo 19 de la
ley 24.240, aun cuando se hubiera notificado mediante
los respectivos resúmenes de cuenta” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, sala III, 13/7/2006, “Banco Sudameris S.A.
c/ DNCI”).
En efecto, los resúmenes de cuentas tienen una finalidad exclusivamente informativa, y los mismos no
constituyen un instrumento idóneo a través del cual se
pueda producir una modificación unilateral del contrato
de tarjeta, circunstancia que exige previa negociación
entre los sujetos del contrato.
Por otro lado, la ley 25.065 regula diversos aspectos
vinculados con el sistema de tarjetas de crédito, compra
y débito así como también las relaciones entre el emisor
y titular o usuario y entre el emisor y proveedor.
En este sentido, se pretende modificar el artículo
37 de la norma citada, a los efectos de incorporar la
obligatoriedad a los proveedores que comercialicen sus
bienes o servicios con tarjeta de crédito, de aceptar este
medio de pago independientemente del monto de la
compra realizada por el portador de la tarjeta de crédito.
Suele ser práctica habitual en numerosos comercios
la fijación de montos de compra mínimos como condición para la aceptación del medio de pago regulado por
la ley 25.065, lo que se traduce, no sólo en un perjuicio
para el consumidor al ver restringido su abanico de
posibilidades de pago (como agravante cabe destacar
que actualmente no todos los establecimientos informan fehacientemente los mínimos impuestos antes de
efectuarse la compra) sino también en un obstáculo
para el fisco, ya que la utilización de tarjeta de crédito
como forma de pago tiene la ventaja de ser muy eficaz
para incentivar la bancarización y la formalidad de la
economía.
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Es por esto que el presente proyecto constituye una
herramienta para evitar este tipo de comportamientos
desleales, invocando el rol tutelar del Estado y velando
por la parte más débil de la relación contractual.
Señor presidente, el objetivo de esta propuesta es
doblemente beneficioso ya que resguarda los derechos
del consumidor y a la vez combate la informalidad de
la economía.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes. – Luis A. Viana.– José
M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión y de Industria y Comercio.
(S.-425/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la ley
23.867, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4°: Créase una cámara federal de apelaciones de la provincia de Salta, con jurisdicción
en las provincias de Salta y Jujuy.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 23.867,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: La Cámara Federal de Apelaciones
que por esta ley se crea actuará como tribunal de
alzada de los juzgados federales de su jurisdicción
y se integrará con seis (6) miembros que actuarán
divididos en dos (2) salas, una tendrá sede en la
ciudad de San Salvador de Jujuy y actuará como
tribunal de alzada de los juzgados federales con
jurisdicción en la provincia de Jujuy y otra que
actuará como tribunal de alzada de los juzgados
federales con jurisdicción en la provincia de Salta.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente serán imputados al presupuesto para
el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la
Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente (S.7/08) que, habiendo sido presentado en el año 2008,
perdió estado parlamentario.
La ley 23.867 aprobada en el año 1990 creó la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Salta
con sede en la ciudad de Salta.
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El mencionado tribunal de alzada estaría integrado
por dos salas de tres miembros cada una y actuaría
como tribunal de apelación de las sentencias dictadas
por los juzgados federales de jurisdicción en las provincias de Salta y Jujuy.
Sin embargo, desde su creación, por resolución
602/93 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
se asignaron parcialmente sólo tres de los seis cargos
creados por la citada norma.
En el momento de su creación existían sólo dos juzgados federales en la jurisdicción de la cámara, uno en
la provincia de Salta y otro en Jujuy. Sin embargo, en la
actualidad hay cinco juzgados en funcionamiento, dos
pertenecen a la jurisdicción de Jujuy, dos a la ciudad de
Salta y uno a Orán, quedando pendiente de habilitación
el quinto en la ciudad de Libertador San Martín.
Asimismo, desde el año de su creación hasta la fecha
el número de expedientes se incrementó notoriamente,
sólo a modo de ejemplo podemos citar que en el año
1994 se contabilizaron 307 expedientes, de los cuales
198 ingresaron por la secretaría penal y 109 por secretaría civil, mientras en el año 2005 ingresaron 930
expedientes representando un incremento del 266,94 %
de las actuaciones respecto de 1994.
Sin embargo, en el año 2008 la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta ha emitido dos acordadas en las
cuales se advierten las circunstancias que permiten
avizorar la posibilidad de que se presenten momentos
críticos para el adecuado funcionamiento de la justicia
federal en la jurisdicción de las provincias de Salta y
Jujuy.
En efecto, la acordada número 32/08 hace referencia
a la gran cantidad de asuntos que llegan a causa de
la amplia competencia que tienen asignada (asuntos
penales, civiles, comerciales, administrativos, tributarios, de superintendencia, etcétera), lo que excede
las posibilidades de una adecuada atención. En lo que
respecta a la materia de jurisdicción, destaca que la
cámara abarca un territorio que limita con tres países
(Chile, Bolivia y Paraguay), por lo que lo califican de
muy álgido o caliente en cuanto a lo que se refiere al
narcotráfico, contrabando, falsificación de documentos
y trata de personas, circunstancias que motivan el exceso de asuntos que se presentan a los estrados de los
tribunales, de los cuales la gran mayoría normalmente
llega a la cámara por recursos que se interponen. No
obstante ello, es una de las pocas cámaras federales
de apelaciones que solamente cuenta con una sala
de tres miembros, a diferencia de lo que ocurre con
otras cámaras federales del país, que deben atender
un volumen de asuntos similar o menor que el de la
Cámara de Salta.
Asimismo, las dificultades que tendrá dicho tribunal
se van a ver sensiblemente incrementadas con la vigencia de la modificación al Código Procesal Penal de la
Nación por ley 26.374, que introdujo la oralidad en el
trámite de los recursos.
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En el mismo sentido, la acordada 9/08 observa un creciente y sostenido aumento en la cantidad de expedientes
que ingresan a dicho tribunal por vía de la apelación. En
el año 2006, 555 causas, y en el 2007, otras 735 causas.
En otro orden de ideas, el proyecto que hoy sometemos a consideración propone que una de las salas de
la cámara tenga sede en la ciudad de Salta y la otra en
San Salvador de Jujuy. Tales previsiones encuentran
sus fundamentos en dos principios, uno de orden constitucional, la autonomía provincial conforme surge de
acuerdo con los artículos 5° y 123 de la Constitución
Nacional y el principio de economía procesal.
Con referencia al primero de los fundamentos, la
doctrina conoce el principio denominado “de lealtad federal o buena fe federal”, que supone un juego armónico y dual de competencias federales y provinciales que
para su deslinde riguroso, pueden ofrecer dudas, que
debe evitarse que tanto el gobierno federal como las
provincias abusen en el ejercicio de esas competencias.
En este sentido implica asumir una conducta federal
leal que tome en consideración los intereses del conjunto federativo. Así como también la concentración
es una forma de cooperación que exige ambos nexos.
Respecto al principio de economía procesal, el proyecto materializa mediante la reforma propuesta un
procedimiento simplificador de los trámites y actuaciones. De modo tal, en lugar de trasladar expedientes de
una provincia a otra las presentaciones de los escritos
ante la alzada se podrán realizar dentro de la misma
zona territorial donde están radicadas las actuaciones
de primera instancia. En tal sentido, se persigue que los
trámites se realicen con mayor celeridad y los recursos
se asignen de manera más eficiente.
Señor presidente, el presente proyecto intenta
implementar la voluntad que el legislador expresó al
momento de la sanción de la ley 23.867, creando dos
salas para la Cámara de Salta, de las cuales una, como
se dijo precedentemente, nunca se habilitó y a la vez
mejorar la propuesta a la luz de los principios constitucionales y de economía procesal.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-426/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco,
adoptado por la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, en
Ginebra –Confederación Suiza– el 21 de mayo de 2003.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio Marco de la Organización Mundial de
la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) fue aprobado en mayo de 2003. El presente proyecto tiene como
objeto ratificar nuestro compromiso internacional,
adoptando las medidas legislativas correspondientes a
fin de reducir el consumo de tabaco y la exposición al
humo del tabaco, y de esta manera garantizar el derecho
a la salud en el mundo y nuestro país.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco es
un tratado antitabaco promovido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que entró en vigencia el
27 de febrero de 2005, tras años de oposición e intentos
de negociación de la industria tabacalera.
Países europeos han ratificado el tratado, entre ellos
Alemania, Francia, el Reino Unido y España. También
lo han hecho Australia, Japón, India y Canadá.
En Latinoamérica, lo han firmado México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Uruguay y muchos otros.
En plazo de cinco años, estas naciones deberán
prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio del
consumo de tabaco.
En el caso de Uruguay, desde el 1º de marzo de 2006
está rigurosamente prohibido fumar en espacios cerrados públicos o privados sin contemplación para crear
zonas de fumadores. La infracción de dicha ley puede
penarse con multas que van desde los 1.000 € hasta el
cierre definitivo del establecimiento. Desde el 1º de
marzo de 2008 en Uruguay está también prohibida por
ley toda la publicidad referida al tabaco, a excepción de
Internet. De esta forma Uruguay se convirtió en el primer país en cumplir con todos los puntos del convenio.
El tratado es patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, Tobacco Free Initiative (TFI), una
organización dedicada a reducir los efectos deletéreos
del tabaco sobre la salud. La Tobacco Free Initiative es
parte de la División de Enfermedades No Declarables y
Salud Mental de la OMS, con base en Ginebra, Suiza.
El tratado se enfoca en diversas políticas de control del
tabaquismo que han demostrado su efectividad más
allá de toda duda razonable. Entre éstas tenemos el
aumento a los impuestos de todos los productos hechos
con tabaco –incluyendo los que no producen humo–, la
restricción o prohibición de publicidad y mercadotecnia
de estos productos y la restricción para producir humo
de tabaco en lugares públicos.
Las intervenciones para prevenir el tabaquismo en
niños y jóvenes han tenido efectos ambiguos en el
pasado, o falta de efectos a largo plazo.
Es necesario cuidar muy bien el contenido y la forma
de realizar este tipo de intervenciones. Una muy exitosa
es la campaña Truth.
Es recomendable hacer encuestas en las escuelas
para detectar a los padres de familia fumadores de
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manera que se les pueda invitar a seminarios y orientaciones para abandonar el hábito.
Los gobiernos de los países productores de tabaco
deberán establecer programas de incentivos para que
los campesinos tabacaleros cambien de cultivo a otros
productos rentables y saludables.
Desde su entrada en vigor en febrero del 2005 a la
actualidad, 168 países firmaron el convenio y 162 lo
han ratificado. En el caso de la República Argentina,
en septiembre del 2003 el Poder Ejecutivo suscribió
al CMCT. En virtud de ello, la presidencia sometió a
consideración del Congreso Nacional un proyecto de
ley que tiende a la aprobación de dicho convenio, que,
por falta de tratamiento en el recinto del Senado, perdió
su estado parlamentario. En igual sentido, ante esta Cámara de Diputados, se han presentado varios proyectos
de adhesión pero ninguno tuvo éxito. Si bien algunas
provincias y municipios cuentan en sus estructuras
jurídicas con herramientas legales que promueven los
ambientes libres de humo, aún carecemos de una ley
nacional que contemple iniciativas similares. Hoy, a
casi siete años de aquel acto, nuestro país es uno de los
pocos Estados en el mundo que todavía no aprobaron
dicho tratado.
Esta indiferencia internacional que caracteriza a la
Argentina resulta más preocupante cuando se advierten
algunos datos que describen la situación epidemiológica en el mundo y nuestro país.
El consumo de tabaco es considerado mundialmente
como una de las principales causas de muertes evitables y prevenibles, de enfermedades y discapacidades.
Entre las causas más comunes de defunción como
consecuencia del tabaquismo se encuentran el cáncer,
las enfermedades del corazón y arterias y las patologías
respiratorias.
En el mundo, la OMS afirma que “cada día, 100
mil jóvenes (de los cuales 80 % vive en países en
desarrollo) comienzan a fumar” (página web del Ministerio de Salud. Información básica. Característica
del consumo).
Somos conscientes de que la rentabilidad del sector
económico relacionado con la industria del tabaco es
el principal obstáculo para la implementación de una
ley nacional de control del tabaco. Sin embargo, como
legisladores, es nuestra responsabilidad preservar y
garantizar primordialmente la salud y el bienestar de
los habitantes de nuestro país.
El tabaquismo es la primera causa evitable de muerte en el mundo. Es necesario atender este problema
que está justificado, porque produce 40.000 muertes
anuales en la Argentina y hay otras 6.000 muertes por
tabaquismo pasivo.
También cabe destacar otro factor importante como
es el tabaquismo pasivo. La exposición al humo
ambiental del tabaco (HAT) de manera involuntaria
constituye un serio problema de salud pública, ya que
representa un riesgo de morbimortalidad sobre la población no fumadora, “aumentando en un 20-30 % las
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probabilidades de cáncer de pulmón y enfermedades
coronarias”. En este caso, la situación en el país resulta
igualmente preocupante para los fumadores pasivos.
Entre las medidas más recomendables y con resultados exitosos se incluye la implementación de espacios
libres de humo.
Frente a esta realidad y las graves consecuencias sanitarias que constituye el tabaquismo, es que debemos
exhortar a los poderes públicos a tomar las medidas
pertinentes para revertir la situación. En este sentido,
el convenio prevé una serie disposiciones tendientes al
control del tabaco. Entras ellas se destacan las medidas
relacionadas con la reducción de la demanda de tabaco,
como por ejemplo las políticas tributarias, la protección
contra la exposición del tabaco, la reglamentación del
contenido de los productos de tabaco y su divulgación.
Además, promueve la adopción de acciones sobre leyendas y advertencias sanitarias, sobre empaquetados y
etiquetados de los productos de tabaco y la utilización
de instrumentos de comunicación para la educación,
formación y concientización del público. Este último
punto resulta de suma importancia debido al carácter
de droga legal del tabaco y de gran aceptabilidad social
de su consumo y adicción.
Asimismo, las disposiciones previstas en materia
de colaboración y cooperación internacional entre las
partes, y el reconocimiento a la necesitada de asistencia
técnica y financieras, son una ayuda valiosa a la hora
de afrontar las dificultades sociales y económicas que
pueden surgir a mediano y largo plazo en los programas
de control de tabaco en algunos países en desarrollo.
En síntesis, estamos convencidos de que este Honorable Congreso no puede ser ajeno a esta problemática
y resulta ineludible poder dar una respuesta al consumo
del tabaco en nuestro país. La aprobación del presente
convenio es la herramienta que nos permitirá adoptar
una política integral en el control del tabaquismo y de
esta manera garantizar el derecho a la salud y bienestar
de las personas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-427/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a un nuevo aniversario del Día
Mundial sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo
de cada año, desde su declaración por la Asamblea
Mundial de la Salud en el año 1989.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó
al 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco (DMST),
para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para
incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.
Cada año se producen casi cinco millones de muertes por enfermedades relacionadas con el consumo de
tabaco, según estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) publicadas con motivo de la celebración del Día Mundial sin Tabaco.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos
que 15 billones de cigarrillos y las estimaciones de la
OMS apuntan a que en los próximos años se producirá
un significativo aumento de esta cifra debido al crecimiento de la población mundial.
El tabaquismo es la primera causa evitable de muerte en el mundo. Es necesario atender este problema
que está justificado, porque produce 40.000 muertes
anuales en la Argentina y hay otras 6.000 muertes por
tabaquismo pasivo.
La OMS también facilita otros datos: al año fallecen
en el mundo cuatro millones de personas por culpa del
tabaco. Para la década del 2020 o 2030, el número de
víctimas relacionadas con el tabaquismo que podrían
evitarse alcanzará los diez millones de muertes al año.
Además, el informe de la OMS recuerda que el 70 %
de estas muertes se produce en los países desarrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando. El
tabaquismo es la primera causa evitable de muerte en
el mundo. Es necesario atender este problema que está
justificado, porque produce 40.000 muertes anuales en
la Argentina y hay otras 6.000 muertes por tabaquismo
pasivo, espectacularmente.
Los daños que ocasiona el cigarrillo son terribles,
provoca enfermedades en el corazón y pulmones,
principalmente, entre ellas el cáncer y no sólo los fumadores sufren esas enfermedades, sino que éstas también
afectan a los no fumadores, incluyendo a los niños,
quienes se enferman de asma, neumonía, bronquitis,
infecciones del oído, irritación de ojos y nariz, dolor
de cabeza, náusea, mareo, inflamación de la garganta,
tos y toda clase de problemas respiratorios.
Los costos del tabaco en la salud y en la economía
nos afectan a todos; por lo tanto, necesitamos asumir
la responsabilidad de dejar la dependencia. Los fumadores necesitan un entorno propicio para ayudarles a
dejar el hábito, y los niños necesitan un ambiente que
desaliente la aceptabilidad al consumo de tabaco.
El impacto extremadamente negativo del consumo
de tabaco sobre la salud mundial es la principal razón
por la cual debemos focalizar nuestro accionar en
la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel
internacional.
Por lo tanto la existencia del Día Mundial sin Tabaco
obedece a una necesidad impostergable, orientada a

reducir los alcances de este vicio que se cobra millones
de vidas humanas por año.
Lamentablemente, la República Argentina a la
fecha no ha ratificado –a través de este Congreso de
la Nación– dicho convenio marco. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha puesto de manifiesto la
necesitad de la lucha contra este flagelo en constante
crecimiento. Es necesario aprobar dicho convenio, sancionar una ley que regule la materia y se implementen
campañas de salud.
Es por las razones expuestas que pongo a consideración de esta Cámara el presente proyecto de declaración, y solicito su aprobación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-428/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del V Forum
Mundial de Danza, a realizarse en el Parque Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, los días 11, 12 y 13 de junio de 2010, y
que este año es organizado por la Dirección de Ballet
y Formación Artística del Centro del Conocimiento de
Posadas, provincia de Misiones.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Forum Mundial de Danza, a realizarse en el
Parque Centro del Conocimiento, se constituye como
un evento cultural que mediante el debate sobre la interpretación y el análisis de la danza vincula diferentes
regiones de la órbita nacional e internacional.
Este encuentro cultural cuenta con el aval de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza
(organismo privado miembro del Consejo Internacional
de la Danza-UNESCO), con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este año es organizado por la
Dirección de Ballet y Formación Artística del Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas; participan
de él importantes personalidades del mundo de la danza
nacional y de toda Latinoamérica.
Este encuentro se viene realizando desde hace cinco
años consecutivos, y es la primera vez que se convoca
en el interior del país. Mediante el intercambio de las
diferentes formas y metodologías de enseñanza de la
danza, así como de criterios en las distintas modalidades de las danzas, se intenta lograr la sistematización
de la danza revitalizando valores y contemplando
el carácter y esencia de lo que se pretende enseñar,
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considerando la técnica como un medio y no como
un fin. El espíritu del foro es el de lograr que este
procedimiento de dignificación humana por medio de
la danza se alcance a través de la ética, la tolerancia y
la apertura universal.
El objetivo primordial y movilizador es reunir los
procesos y desarrollo de la danza de Latinoamérica
para el mundo, en pos de globalizar la cultura como
un ente de producción del desarrollo del ser humano.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-429/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el cumplimiento del centésimo
aniversario del inicio de las obras correspondientes al
dique Ingeniero Ballester (17 de marzo de 1910) en el
entendimiento de que esta obra visionaria ha hermanado las provincias de Neuquén y Río Negro sentando las
bases del desarrollo agrícola de toda la región.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de marzo de 2010 se cumplen 100 años del
inicio de una obra de infraestructura hidráulica monumental. Se trata del dique ingeniero Ballester situado
en Barda del Medio, departamento de General Roca,
sobre el río Neuquén.
La obra, especialmente concebida para favorecer el
riego y el control de las crecidas, es, sin dudas una de
las más importantes y antiguas de la Patagonia. Allí
confluyen los ríos Limay y Neuquén conformando la
naciente del río Negro.
Los antecedentes de la obra se remontan al año
1884, cuando se iniciaron, de manera rudimentaria, las
primeras obras de riego para paliar la escasez de agua
en épocas de sequía.
El arribo del ferrocarril mejora el panorama y brinda
un gran empuje al desarrollo económico regional por
lo que se decide, formalmente, encarar la posibilidad
de iniciar obra de riego estratégica y científicamente
planificadas.
La nueva capacidad de carga que ofrecía el ferrocarril sumada a la disposición de tierras aptas para
el cultivo, pero escasamente irrigadas, dieron a luz
la idea de emprender a una obra de envergadura que
extendiera considerablemente las áreas cultivables y

las protegiera de ocasionales inundaciones (como la
que arrasó todo en 1899).
Fue mediante la ley 3.727 que se autorizó al ministro
de Obras Públicas de la Nación para la construcción de
obras de irrigación y, en este marco, se conformó en
1898 una comisión encabezada por el ingeniero italiano
César Cipolletti quien estuvo al frente de los estudios
hidráulicos y de factibilidad.
Diez años después –y luego de la devastación causada por las inundaciones mencionadas– se decide
contratar al mismo Cipolletti para la realización de
los proyectos definitivos y la puesta en marcha de las
obras. Lamentablemente, el arquitecto italiano falleció
en viaje hacia nuestro país y los trabajos fueron retomados por el entonces ministro Ezequiel Ramos Mexía.
Este ministro fue quien, finalmente, contrató al ingeniero italiano Desio Severini para que materialice las
obras proyectadas por el arquitecto extinto: un dique de
contención (dique Ballester) y un canal de derivación
hacia la cuenca Vidal (lago Pellegrini) y hacia la boca
toma del gran canal alimentador de la red de riego del
Alto Valle.
Las obras (con todas sus ampliaciones) finalizaron
en 1931 y, desde entonces, le debemos al dique no sólo
el hermanamiento entre dos provincias y la ratificación
material de que los emprendimientos de importancia
estratégica son posibles, sino, fundamentalmente, el
hecho de haberse constituido en pieza clave para el
despegue económico de toda una región. Gracias a
este dique los pioneros de la Patagonia transformaron
el desierto en un vergel e hicieron posible el milagro
de arraigar trabajo, expandir su alcance, multiplicar la
superficie de siembra y generar un tipo de producción
frutihortícola reconocida y admirada en el mundo.
Es por ello que a 100 años de iniciadas estas obras,
reconocemos en ellas a un símbolo federal de concordia y prosperidad así como también un monumento
arquitectónico que es la prueba más cabal de que la
planificación para el desarrollo debe ejercerse pensando
en las futuras generaciones y en un proyecto de país
productivo, pujante e integrado.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores senadores acompañen con su voto afirmativo la
presente iniciativa.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-430/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y turístico la realización de la XXXVI Edición de la Feria
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Internacional del Libro de Buenos Aires “Festejar con
libros 200 años de historias” a realizarse en el predio
ferial La Rural, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre el 22 de abril y el 10 de mayo de 2010.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para construir y transmitir la cultura el instrumento
del que disponemos es el lenguaje. Aunque las imágenes, en un mundo como el nuestro, han cobrado una
importancia relevante como fuente de socialización y,
con ello, el desarrollo de nuevas habilidades para el
reconocimiento de un renovado lenguaje; la palabra
impresa sigue formando parte esencial de los procesos de comunicación y un elemento básico para la
información.
Sea acompañando a una imagen, como eslogan
impactante, o en textos informativos o narrativos, la
palabra es la fuente que nutre el proceso de socialización con el que interiorizamos las normas, creencias
y pautas de conducta aceptadas por nuestra sociedad.
Sin duda, tal vez sea éste el factor más relevante de la
importancia de la lectura.
La lectura como fuente de socialización puede
suponer el mantenimiento de un orden establecido sin
trabas críticas, pero también puede formar un individuo
más crítico y libre, que no acepte sin más lo que se le
impone.
No es casual que los gobiernos autocráticos teman a
los lectores y hagan hogueras de libros para destruir un
instrumento de subversión; los nazis quemaron libros,
las dictaduras persiguen a los intelectuales y prohíben
la edición y la lectura de determinados libros; en la
memoria de muchos se encuentran las vivencias sobre
la prohibición de leer a muchos autores.
Pero la lectura y la escritura son fenómenos construidos socialmente, a los que se les añade una serie
de capacidades que han de tener un valor social, con
un significado cultural dentro de su contexto. Por ello,
el proceso lector no se reduce a saber leer y escribir,
sino que también son sus objetivos la adquisición del
razonamiento abstracto y del pensamiento independiente y crítico.
Para que una persona se motive en el desarrollo
de sus hábitos lectores es necesario que interprete
la lectura como un hecho cultural relevante y como
una destreza individual importante; pero el significado social se define en términos culturales, no
individuales.
Lo interesante es transmitir que la lectura es conveniente y altamente satisfactoria. La meta no es leer
para devorar libros, sino disfrutar de la lectura como
actividad intrínsecamente reforzadora, con una meta
inmediata en la propia acción y con el objetivo de
conseguir el hábito lector a medio plazo. Ser un lector
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habitual proporcionará, en un futuro próximo, una
formación cultural más sólida y una configuración de
la personalidad más equilibrada.
En el presente contamos con una producción
editorial que podemos calificarla como amplísima,
con una oferta de títulos, autores, temática, origen
y calidad de impresión muy vasta. El fenómeno
que representa reunir en un solo local, y al mismo
tiempo, toda la amplitud que referíamos conlleva un
esfuerzo titánico y una capacidad de organización
realmente encomiable.
Es por ello que consideramos que la XXXVI Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires “Festejar
con libros 200 años de historias”, a desarrollarse a
partir del 22 de abril hasta el 10 de mayo de 2010, se
convierte en el gran escenario de la cultura y acontecimiento relevante para la ciudad de Buenos Aires
y el país.
Desde el año 1974 el espacio de la educación y la
cultura de nuestro país vio nacer un nuevo actor, con
la presentación de la I Exposición Feria Internacional
de Buenos Aires, El Libro - del Autor al Lector, el 1º
de marzo de 1975.
En el año 1974 se formó un comité ejecutivo integrado por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara
Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el Sector de Libros y Revistas de la Cámara
Española de Comercio, la Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines y la Federación Argentina
de Librerías, Papelerías y Afines.
Este comité organizó la primera edición de la feria
y luego las sucesivas; hasta que en 1984, se conformó
con personería jurídica C-9.334, la Fundación El Libro.
Este año 2010, nuevamente brillarán las luces del
mayor acontecimiento cultural de la ciudad de Buenos
Aires para mostrar la gran riqueza del conocimiento
plasmada en el papel, y la posibilidad cautivante de
poder acceder a una infinidad de obras del más variado
tenor a través de 1.300 expositores de 37 países del
mundo.
Numerosas e importantes actividades se realizarán
en la XXXVI exposición, destacándose especialmente: XXVI Jornadas de Profesionales del Libro; las
XX Jornadas Internacionales de Educación; el XIII
Congreso Internacional de Promoción de la Lectura
y el Libro; el XI Foro Internacional de Enseñanza de
Ciencias y Tecnologías; el XIII Ciclo Internacional
de Enseñanza de Lenguas; el IX Encuentro de Educación, Comunicación, Información y el Libro; el
VI Espacio para la Educación Inicial; la II Jornadas
para la Enseñanza de la Matemática; el XV Encuentro Internacional de Narración Oral “Cuenteros y
cuentacuentos”, con el funcionamiento de 16 talleres
diferentes y la XLII Reunión Internacional de Bibliotecarios.
La Fundación El Libro otorgará el Premio al Libro
de Educación editado en el año 2008 /2009, única
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distinción de estas características que se otorga en el
mundo de lengua española.
Además cabe mencionar otras importantes actividades culturales como: la maratón de lectura a cargo de
actrices, actores y comunicadores abarcando autores
argentinos y extranjeros desde 1810 al presente; la
Noche de la Ciudad con shows, concursos y firmas
de autores en ejemplares; el V Festival Internacional
de Poesía con una duración de cinco días; seminarios,
ciclos y concursos sobre variadas temáticas con participación de quienes soliciten la inscripción gratuita;
mesas redondas y conferencias; patio infantil con
biblioteca para niños; II Jornadas de Investigación
y Crítica Teatral; días de países y provincias; la XV
Jornadas Nacionales sobre Vocación, la Capacitación y el Empleo en la República Argentina para la
definición de la carrera de los jóvenes; encuentro
del Bicentenario con tres jornadas magistrales, para
comprender la Argentina de los pasados 200 años, en
su aspecto político y social con la participación del
senador (m. c.) Antonio Cafiero, el doctor Enrique
Olivera y los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y
Luis A. Romero. En esta apretada síntesis podemos
apenas dimensionar los alcances de la vasta oferta
cultural de esta gran muestra que la ciudad de Buenos
Aires apreciará en abril próximo.
Como es tradicional, se presentarán en la muestra
grandes figuras del pensamiento de todo el mundo que,
junto a sus pares argentinos, reflexionarán sobre un
mundo que sólo a través de la paz y el diálogo podrá
acceder a un futuro digno de ser vivido. Entre las numerosas personalidades del exterior se destacan el exitoso
escritor italiano Alessandro Baricco; el poeta español
Antonio Gamoneda, ganador del Premio Cervantes
2006; el escritor colombiano Fernando Vallejo, autor
de La virgen de los sicarios; el narrador y ensayista
español Enrique Vila-Matas; el novelista estadounidense, John Katzenbach; los politólogos residentes en
Gran Bretaña, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau; el
historiador y epistemólogo francés, Françoise Dosse;
el escritor, poeta, ensayista y periodista español Manuel Rivas y muchas otras figuras representativas de
las letras.
La Fundación El Libro, con la conducción de su
presidente señor Horacio García y su secretario general,
señor Carlos Alberto Pazos, encara este desafío que
representa su XXXVI exposición enriquecida con la
experiencia de 35 exitosos eventos y en la confianza de
que la cultura es en nuestro país una de sus columnas
vitales y el libro, su más efectivo vehículo.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la
muestra, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-431/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉDITOS CONTRIBUTIVOS POR
MATERNIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO
Artículo 1º – Créase el sistema de créditos contributivos para fomentar la equidad de género en el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Art. 2º – Serán beneficiarias del sistema de créditos
contributivos las mujeres con hijos que al momento de
solicitar el beneficio previsional del Sistema Integrado
Previsional Argentino cuenten con 20 años de residencia en el país, continua o discontinua, contados a partir
de los 18 años de edad.
Art. 3º – Las mujeres beneficiarias tendrán derecho
a un (1) crédito contributivo, equivalentes a dieciocho
(18) meses de servicios con aportes, por cada hijo/a
nacido/a vivo/a o adoptado/a. El crédito se calculará
sobre los servicios con aportes de la mujer al momento
del nacimiento o la adopción o, en caso de encontrarse
fuera del mercado de trabajo o en un empleo no registrado, sobre el salario mínimo vital y móvil del mes en
que se produjo dicho nacimiento o adopción.
Art. 4º – Los créditos contributivos obtenidos se adicionarán a la historia contributiva de la mujer a fin de:
a) Establecer el derecho a la jubilación según el
inciso c) del artículo 19 de la ley 24.241;
b) Calcular el haber correspondiente de la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación
Adicional por Permanencia (PAP) y la Prestación por Edad Avanzada, según lo establecen
el artículo 24, el inciso b) del artículo 30 y el
artículo 34 bis de la ley 24.241, y el artículo
16 de la ley 26.425.
Art. 5º – A fin de hacer uso de los créditos contributivos correspondientes, las beneficiarias deberán solicitarlo en la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) al momento de tramitar la jubilación,
aportando la documentación necesaria para justificar
el derecho.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Norma Morandini. – Blanca M. del Valle
Monllau .– Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los ámbitos principales donde se expresa la
desigualdad de género de las sociedades modernas es el
mercado de trabajo. Dada la división de roles al interior
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de la familia las mujeres tienden a dedicar mucho más
tiempo que los hombres a las tareas no remuneradas
del hogar y al cuidado de los hijos. Si bien esta distribución de roles ha ido cambiando con el tiempo, hoy
en día sigue existiendo sin duda un fuerte sesgo de
género en la distribución del trabajo remunerado y no
remunerado al interior de la familia. Estas diferencias
se expresan en el modo en que hombres y mujeres se
relacionan con las políticas públicas y, más específicamente, en el nivel de los beneficios que puedan obtener
de la seguridad social. En los programas de seguridad
social de tipo contributivo, donde tanto el derecho al
beneficio como el monto de la prestación dependen de
las contribuciones que cada solicitante haya realizado
a lo largo de su vida, las diferencias de género en la
participación y permanencia en el mercado de trabajo
son centrales.
La seguridad social en la Argentina no siempre
ha favorecido un tratamiento igualitario de hombres
y mujeres, por su estrecha conexión con el mercado
laboral, donde hombres y mujeres son diferentes.
Muchas mujeres, dedicadas a las tareas domésticas y
al cuidado de los hijos, no obtienen beneficios de la
seguridad social de manera directa sino “derivados”
a través del marido (pensión por viudez). En otras
palabras, dependen del marido para obtener jubilación
(pensión), seguro de salud (afiliación a la obra social
como grupo familiar) y otros beneficios. Este esquema
de protección social resulta muchas veces inadecuado
para las estructuras familiares actuales, que en muchos
casos se alejan de la idea de familia nuclear en la que
estos sistemas se basan.
Este proyecto de ley está directamente orientado a
fomentar la igualdad de género y el reconocimiento
del valor económico y social de la reproducción y el
cuidado de los hijos durante los primeros meses de
vida que en gran medida realizan las mujeres. Si bien
a largo plazo el objetivo es alcanzar mayor equidad
en la distribución del tiempo de trabajo de hombres
y mujeres entre trabajo remunerado en el mercado y
trabajo no remunerado en el hogar, la estructura de
distribución de roles en la sociedad actual requiere
una compensación por parte de toda la sociedad para
evitar que las diferencias de género existentes en la
participación en el mercado de trabajo redunden en
mayores desigualdades de género en los beneficios
previsionales.
La creación del sistema de créditos contributivos
en el marco del SIPA será un aporte fundamental en la
equidad de género del sistema previsional argentino.
Este sistema prevé que cada mujer tenga derecho a un
crédito contributivo equivalente a 18 meses de servicios con aportes por cada hijo biológico o adoptado
que haya tenido a lo largo de su vida. Este crédito
contribuirá a alcanzar los requisitos para la obtención
de las prestaciones previsionales, así como también
para el cálculo del haber correspondiente según la
normativa vigente. Esta medida tiene como antecedente
un conjunto de países europeos en donde se otorgan
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créditos contributivos por maternidad y el caso reciente
de la reforma previsional chilena que fue el primer
país latinoamericano en reconocer el valor social de
la maternidad y ofrecer compensación para la historia
contributiva de la mujer en el sistema previsional por
el nacimiento o la adopción de un hijo.
Esta medida permitirá evitar que las mujeres se encuentren en desventaja al calcularse su jubilación como
consecuencia de haber pasado períodos más largos
fuera del mercado laboral para acompañar a sus hijos
durante los primeros meses de vida. Consideramos
esencial entonces, apuntando a la igualdad de género,
compensar esta desigualdad protegiendo a las mujeres
que tienen hijos para que la maternidad no signifique
una reducción de sus futuros derechos previsionales.
Al mismo tiempo, al otorgarse el crédito tanto a las
mujeres que se retiran del mercado de trabajo para
cuidar a sus hijos como a las que no lo hacen, pretendemos evitar la introducción de incentivos que afecten
la distribución de roles en el hogar consolidando la
desigualdad de género existente. En otras palabras,
la mujer será beneficiaria de un crédito contributivo
independientemente de si se retira o no del mercado
de trabajo. De esta manera no se producirán incentivos
para que las mujeres dejen de trabajar, evitando de
ese modo afectar su trayectoria laboral efectiva y sus
ingresos, y protegiendo al mismo tiempo sus derechos
y beneficios provisionales futuros.
Creemos que éste es un paso importantísimo en la
equidad de género del sistema previsional argentino.
Por todos estos motivos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martinez.
– Norma Morandini. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-432/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objetivo: Establecer un régimen de
regularización de deuda previsional a fin de que los
causahabientes de afiliados, que se desempeñaron en
relación de dependencia, pero no pudieron cotizar en
el sistema de seguridad social, puedan acceder una
pensión.
Art. 2° – Sujetos: Se encuentran comprendidos en
el presente régimen los causahabientes de aquellos
afiliados que estando comprendidos en la ley 24.241
fallecieron sin cumplir los requisitos establecidos en
el decreto 460/99 reglamentario de la misma, no pudiendo acceder de esta manera a los beneficios de la
seguridad social.
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Art. 3º – Requisitos: A fin de poder acogerse al
presente régimen es necesario:
a) Ser causahabientes;
b) Que el causante haya realizado como mínimo
cinco (5) años de aportes entre los dieciocho
(18) años de edad y la fecha de fallecimiento.
Art. 4° – La deuda previsional deberá ser cancelada
en cuotas mensuales e iguales las que serán descontadas de la pensión al momento del pago de la misma al
causahabiente no pudiendo las mismas, superar el 20 %
del total mensual a cobrar.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
dictar las normas reglamentarias necesarias para la
aplicación de la presente ley, el cual podrá delegar
esta facultad en la Administración Federal de Ingresos
Públicos y/o en la Administración Nacional de Seguridad Social.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la situación de notoria
injusticia y desprotección en la que encuentran aquellas personas que, siendo legítimas herederas de un
trabajador que realizó aportes durante su vida laboral,
no pueden acceder a una pensión, por no encontrarse
comprendidas dentro de los requisitos exigidos por el
decreto 460/99.
Es intención de esta iniciativa, fundamentalmente,
dejar incluidas dentro de los beneficios previsionales,
especialmente a quienes habiendo estado casados o
fueron pareja de hecho, de aquellos trabajadores en
relación de dependencia, que no llegaron a cumplir
con la cantidad de años de aportes que exige el decreto
reglamentario 460/99.
En la naturaleza jurídica de la pensión está el contemplar “el desamparo de aquellos que en vida del causante se encontraban a cargo de éste, ello por aplicación
del principio de la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales”. La pensión por fallecimiento
constituye una forma de remuneración sustitutiva del
ingreso del causante a favor los sucesores”. No puede
obviarse el hecho de que en muchísimos casos éste es el
único ingreso con el que cuenta la familia del fallecido.
Pero por sobre todas las cosas ese derecho que la
ley pone en cabeza de los causahabientes, y que nace
con la muerte a modo de fatal condición, deriva de
una premisa fundamental como es el propio derecho
del trabajador o jubilado a recoger lo que ha ganado
con su trabajo y su aporte, a lo que no ha sido ajeno el
beneficiario de la pensión.
En virtud del decreto 460/99, para que los trabajadores en relación de dependencia sean considerados
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aportantes regulares, debe habérseles efectuado las
retenciones previsionales correspondientes durante
treinta (30) meses como mínimo dentro de los treinta
y seis (36) meses anteriores a la fecha de solicitud del
retiro por invalidez o a la fecha de fallecimiento del
afiliado en la actividad.
Se establece que estos períodos se reducirán a doce
(12) dentro de los sesenta (60) meses anteriores a la
fecha de retiro por invalidez o a la fecha de fallecimiento del afiliado en actividad, siempre que acredite
al menos el 50 % del tiempo necesario para acceder a
un jubilación.
Conforme quedó expuesto en el párrafo anterior, el
decreto establece requisitos determinados para poder
acceder a una jubilación o pensión, pero además es
necesario cumplir con determinados aportes en los años
tomados como parámetros, de manera tal que quien no
tiene aportes en esos años y en la cantidad requerida
queda afuera del sistema por más que haya aportado
durante 25 años de su vida.
A modo de ejemplo, una persona que en su momento
fue excluida del mercado laboral es decir cayo en situación de desempleo, y por esta razón, no pudo cumplir
con los requisitos del decreto anteriormente expuesto,
también se encontrará excluido de los beneficios de la
seguridad social.
El presente proyecto pretende llenar un vacío legal,
que hizo que un nuevo instrumento que permita el acceso a una pensión para aquellas personas que quedaron
en situación de exclusión y desprotección por no llegar
a cumplir con requisitos exigidos hasta ahora. Y además recuperar de alguna manera los aportes realizados
legítimamente por el trabajador fallecido.
A partir de la aprobación de la presente ley, se podrá
regularizar la deuda previsional; es por ello solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación de la
misma.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Sergio F.
Mansilla.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-433/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 15 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, por el
siguiente texto:
Artículo 15: A la hora fijada para la realización
de una sesión ordinaria, especial o extraordinaria,
el presidente llamará a sesión y si treinta minutos
después no se ha logrado quórum en el recinto,
ésta se levantará.
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Inmediatamente el presidente procederá a convocar a una nueva sesión, con el mismo objeto de
la fallida, en un plazo no mayor de cuatro horas de
producido el levantamiento de la anterior.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 27 del Reglamento
de la Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 27: A la hora fijada para la realización
de la segunda sesión, el presidente llamará a sesión. Si transcurridos treinta minutos desde la hora
de la citación, no se ha formado Cámara por falta
de quórum, la minoría presente puede reunirse
y llamar a los inasistentes por citación especial,
que se realizará en la forma y por los medios que
ella determine y para una hora y día anterior a la
próxima fecha normal de sesiones establecidas.
Como en todos los casos, las citaciones y convocatorias se realizarán por la Presidencia.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 28 del Reglamento
de la Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 28: Si transcurridos treinta minutos
desde la hora establecida para la tercera sesión, no
se ha logrado formar quórum, la minoría presente
en el recinto tiene facultades para aplicar multas a
los ausentes, por un monto que no podrá exceder
el de la asignación mensual de que gozan los
senadores. El presidente dispondrá de inmediato,
las medidas administrativas conducentes a la realización de los descuentos así dispuestos.
Art. 4º – Inclúyese, a continuación del artículo 28,
como artículo 28 bis, del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación, el siguiente texto:
Artículo 28 bis: Fracasados los intentos de
constituir Cámara, con el quórum suficiente para
la realización de una sesión, y resultando asimismo estériles los dos intentos siguientes, en la
sesión ordinaria subsiguiente, de no constituirse
el quórum suficiente para la sesión, pasados los
treinta minutos de la hora de convocatoria, la
minoría presente en el recinto, podrá solicitar al
presidente que mantenga vigente la convocatoria
y sin levantar la sesión, compeler a los inasistentes a concurrir al recinto de sesiones, mediante el
concurso de la fuerza pública.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara de Senadores de la Nación por el siguiente texto:
Artículo 191: Si el Senado tiene que pronunciarse y no hay quórum para votar, la sesión queda
levantada luego de quince minutos de llamada.
Sin embargo, los senadores presentes, podrán suspender el levantamiento solicitando al presidente
que insista en la convocatoria hasta tres veces

consecutivas, pudiendo mediar entre cada una de
las insistencias, hasta una hora de plazo.
Si cumplido el término de la tercera insistencia,
no se lograra el quórum suficiente para proceder
a la votación, la minoría presente en el recinto,
podrá hacer uso de las atribuciones establecidas

en el artículo 28.

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 193 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, por el
siguiente texto:
Artículo 193: Ningún senador puede ausentarse durante la sesión sin dar aviso de ello al
presidente.
Si durante el transcurso de la sesión, las comunicaciones de ausencia recibidas por el presidente,
pusieran en riesgo el quórum necesario para formar Cámara, éste lo comunicará inmediatamente,
con el objeto de que se realicen todos los esfuerzos
necesarios para sostener el quórum y la sesión.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocidas son las dificultades que el cuerpo que
usted preside y yo tengo el honor de integrar, atraviesa
en estos días para llevar adelante, con la normalidad y
regularidad que el pueblo argentino espera y reclama,
el cumplimiento de sus misiones y funciones. Resulta
impensable la recuperación de la majestad institucional
largamente reclamada a este Senado de la Nación, en la
medida en que ni siquiera se puede garantizar el normal
y regular funcionamiento de las comisiones y peor
aún, no puede lograrse el funcionamiento del cuerpo
en sesiones ordinarias en este período. La Argentina
vive un especial momento, percibido con esperanza
por la ciudadanía, justamente a raíz de la expresión
mayoritaria de nuestro pueblo, en las elecciones de
junio de 2009. Expresión que ha significado un claro
mandato de institucionalidad y república. Las diferencias que, naturalmente han de ser la materia prima
del debate parlamentario, no pueden convertirse en el
motivo de prácticas aberrantes, destinadas a impedir
el funcionamiento del Senado Nacional, si ésta fuese
la única forma de lograr los objetivos que inspiran a
los representantes del oficialismo en un caso, o de la
oposición en otro.
El ejercicio pleno de las atribuciones de cada uno de
los poderes del Estado, no puede ser la causa de una
creciente conflictividad, que pareciera poner en riesgo
de crisis institucional a la República. Todo lo contrario.
Tengo la más absoluta certeza de que la normalización de las funciones propias de esta Cámara, han de
resultar una sana y vital contribución a la recuperación
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de los equilibrios a los que nos obliga la naturaleza
republicana de la Argentina.
Por estas razones y las que manifestaremos a la hora
del tratamiento en el recinto de sesiones del presente,
solicitamos se preste aprobación al mismo.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-434/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXIX Convención
Anual en Vuelo EAA 2010, llamada la “Convención
del Bicentenario”, que realizará la filial argentina de
la Experimental Aircraft Association (EAA Chapter
722) los días 18, 19, 20 y 21 de marzo próximos en el
aeródromo “Ildefonso Durana” de General Rodríguez
(GEZ), en la provincia de Buenos Aires.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a lo que informan desde el capítulo
argentino de esta asociación, la EAA, cuyas siglas
provienen de Experimental Aircraft Association, tuvo
sus comienzos en un garaje en Milwaukee, Wisconsin,
Estados Unidos de América, cuando un grupo de entusiastas liderado por Paul Poberezny comenzó a reunirse
con la idea de ayudarse entre ellos a construirse sus
propios aviones ante la imposibilidad de comprarlos.
Esto llevó a publicar una nota en la revista Mecánica Ilustrada, en 1955, sobre la construcción del
Baby Ace, un avión construido artesanalmente por
aficionados; este hecho tuvo tanta repercusión que no
cesaron de recibir cartas de todos los rincones de ese
país de gente que se interesaba por la construcción de
aviones caseros.
De allí en más, la EAA no ha parado de crecer, a tal
punto que hoy es una de las asociaciones civiles más
importantes de Norteamérica.
A lo largo de todos estos años, se ha extendido por
todo el mundo y con casi 400.000 afiliados y más de
1.400 filiales, adquirió tal importancia que en su país
de origen discute con la FAA (Federal Aviation Administration) la elaboración de normas para la fabricación
de aeronaves experimentales, nuevos códigos de navegación y modificaciones a las reglamentaciones para la
formación de pilotos, entre otras cosas.
Desde la creación de la EAA, la aviación experimental ha evolucionado de una manera increíble, hoy
es un negocio que mueve miles de millones de dólares
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en todo el mundo y se pasó de construir pequeños
aviones de madera y tela a aviones de varias plazas,
con tecnologías de última generación, con el empleo
de los materiales compuestos y las fibras de carbono;
también se han creado industrias dedicadas a fabricar
y proveer materiales e instrumentos para el constructor
amateur, motores de todas las potencias imaginables y
hasta turbinas.
Lo más asombroso es que hoy uno puede comprarse
un kit de una aeronave desde una a seis plazas con uno
o dos motores y armarlo con sus propias manos en el
garaje de su casa.
En nuestro país, se comenzó con las tareas de divulgación a partir del año 1977, cuando Ildefonso Durana,
su creador, junto con algunos amigos, visitó Oshkosh
por primera vez.
El 9 de marzo de 1981, se fundó oficialmente la
chapter/filial 722 y, desde ese momento, la asociación
trabaja sin descanso para promover la aviación en todas
sus formas.
Desde 1988, posee su propio campo de vuelo ubicado en la ruta provincial 6 y arroyo La Choza, partido
de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires,
donde se han erigido más de 60 hangares, escuelas de
vuelo, con una generosa pista de hierba de casi 2.000
metros de largo, orientación 16/34 que hacen de este
aeródromo el lugar ideal para probar distintos tipos de
aeronaves experimentales.
Hoy cuenta con unos 1.200 socios, a la vez que los
aviones experimentales matriculados llegan a 600 entre
aviones, ultralivianos, autogiros y demás máquinas
voladoras.
Asimismo, como tarea de apoyo a la aviación deportiva la EAA Argentina edita sus propios fascículos
con información técnica, organiza talleres y seminarios
en los que se enseñan distintas tareas necesarias para
la construcción amateur como lo son la soldadura, la
utilización de pegamentos, el entelado y el trabajo en
madera, entre otras actividades.
Una vez al año se organizan las clásicas “convenciones en vuelo” momento cúlmine y muy esperado por
la mayoría de los constructores y aficionados ya que
estas jornadas se constituyen en el punto de reunión de
todos los socios del país e incluso países limítrofes, los
que concurren con sus trabajos ya sea terminados o en
proceso de construcción, se presentan las novedades y
se premian las mejores construcciones, restauraciones,
proyectos o estados de conservación para el caso de
aviones antiguos y clásicos.
Esta asociación ya lleva realizadas veintiocho convenciones anuales en vuelo desde el comienzo de su
actividad en el país y este año han duplicado el esfuerzo
para realizar la XXIX edición, a la que han denominado
“Convención del Bicentenario” y que por primera vez
han extendido a cuatro días, incluyendo un concurso
de acrobacias aéreas y la espectacular presencia de la
escuadrilla acrobática FUMAQA de la Fuerza Aérea
Brasilera.
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El esfuerzo de quienes han integrado las diferentes
comisiones directivas y la especial importancia que tiene la aviación deportiva y experimental en un país, de
las dimensiones del nuestro, hace necesario que desde
esta Cámara brindemos nuestro simbólico apoyo a la
realización de la XXIX Convención Anual en Vuelo de
la filial argentina de la EAA y es por ello que solicito
la aprobación de esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-435/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS PROVINCIAS
DE LOS ATN
Artículo 1º – Suspéndase por el término de dos años
la vigencia del destino del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional establecido en el artículo 5º de la ley 23.548.
Art. 2º – El fondo del artículo anterior se distribuirá
de acuerdo a los porcentajes establecidos en el artículo
4º de la ley 23.548 entre las provincias y al porcentaje
que le corresponde por ley a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – Los recursos correspondientes al Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional establecido en el artículo
5º de la ley 23.548, no distribuidos desde el año 2003
a la fecha serán repartidos entre las provincias y la
CABA, de acuerdo a los porcentajes establecidos en
la Ley de Coparticipación Federal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado por ley convenio 23.548 en 1988, tiene

por objeto atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.
El encargado de la asignación de este fondo es el
Ministerio del Interior, el cual debe “informar trimestralmente” a las provincias sobre la distribución de los
fondos, indicando los criterios de asignación (artículo
5°, ley 23.548).
El fondo se conforma de la siguiente manera:
–El 1 % del total de la masa neta de coparticipación
a distribuir entre la Nación y las provincias.
–2 % de la recaudación del impuesto a las ganancias
según la ley 24.073.
–$ 20 millones anuales correspondientes a la recaudación del impuesto a las ganancias según ley 24.699.
–1 % del 93,7 % de la recaudación del impuesto a
los bienes personales según ley 24.699.
En términos concretos, este fondo representa, en
promedio, el 3 % del total de recursos distribuidos en
forma automática a las provincias.
Cabe destacar que el impuesto a las transacciones en
cuenta corriente fue creado en abril de 2001, pero hasta
marzo de 2002 no se coparticipó, sino que formaba
parte de la suma fija de $ 1.364 millones mensuales
que se transfería a las provincias.
En los últimos años, el destino de los ATN fue divergiendo en forma creciente de los objetivos previstos al
momento de su creación.
Actualmente, la mayor parte de los ATN son destinados a financiar gastos del Tesoro nacional, dejando
relegada las necesidades financieras provinciales y/o
la atención de situaciones de emergencia.
Entre 2003 y 2009, los fondos acumulados por el
Ministerio del Interior sumarían un valor cercano a
los $ 9.213 millones, de los cuales $ 8.313 millones no
fueron distribuidos, o sea, permanecen en las cuentas
del Tesoro nacional (cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución del Fondo ATN 2003-2009 en millones de pesos
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

Recursos
Fondo ATN
562
837
1.041
1.267
1.663
2.057
1.786
9.213

Transferido a provincias
0
253
59
164
84
164
177
901

Remanentes
acumulados
562
584
982
1.103
1.579
1.893
1.610
8.313

Remanentes
distribuido
562
1.146
2.128
3.232
4.810
6.703
8.313
–

% Anual
0,0%
30,2%
5,6%
12,9%
5,1%
8,0%
9,9 %
9,8 %
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En igual período, las transferencias de ATN a las
provincias sumaron $ 901 millones. En otras palabras,
de los $ 9.213 millones que integraron el fondo en los
últimos 7 años, se remitió a las provincias sólo el 9.8 %.
Para 2010, las proyecciones indican que ingresarían
unos $ 2.525 millones a los fondos ATN, incrementándose un 16 % en términos porcentuales ($ 345 millones
adicionales).
Lo que debemos tener presente los senadores y
diputados nacionales que el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 2 expresa: “Corresponde
al Congreso: Imponer contribuciones indirectas como
facultad concurrente con las provincias. Imponer
contribuciones directas, por tiempo determinado,
proporcionalmente iguales en todo el territorio de la
Nación, siempre que la defensa, seguridad común y
bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones
previstas en este inciso, con excepción de la parte o
el total de las que tengan asignación específica, son
coparticipables.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre
la Nación y las provincias, instituirá regímenes de
coparticipación de estas contribuciones, garantizando
la automaticidad en la remisión de los fondos.
Por las consideraciones precedentes es que
confío que los miembros de este honorable cuerpo
acompañarán con su voto positivo mi intención de
que en este año del Bicentenario podamos recuperar
los valores y principios de aquellos hombres que
fundaron la Nación, es decir construir una República federal.
José M. Cano.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-437/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º Declarar de interés el Desafío de la Ruta 40, que
se llevará a cabo entre el 10 y el 22 de abril de 2010,
y que recorrerá 6.000 kilómetros desde cabo Vírgenes
hasta La Quiaca, en 12 días de competencia.
2º Disponer la organización de una conferencia en
este Honorable Senado, e invitar a disertar en la misma
a los organizadores de la competencia.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío de la Ruta 40, que se llevará a cabo entre
el 10 y el 22 de abril de 2010, recorrerá la Argentina
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desde cabo Vírgenes hasta La Quiaca y estará compuesta por diez etapas, más un día de descanso en la
ciudad de San Juan.
La competencia argentina más espectacular y
extensa de la temporada recorrerá casi seis mil kilómetros a través de toda la geografía de nuestro país
en doce días de competencia. La ruta 40 es conocida
mundialmente debido a que a través de ella se accede
a varios de los centros turísticos más emblemáticos de
la Argentina, por lo que esta prueba será una nueva
oportunidad para mostrar al mundo las bellezas de
nuestro territorio.
Las actividades oficiales iniciarán el 9 de abril
por la mañana con la fotografía de las tripulaciones
participantes en cabo Vírgenes, el punto continental
más austral del planeta y el kilómetro 0 de la mítica
ruta 40. A partir del mediodía se pondrán en marcha
las verificaciones técnicas y administrativas, las cuales también continuarán durante el día siguiente, en
tanto que ese mismo sábado 10 de abril se llevará a
cabo un prólogo en la ciudad de Río Gallegos, donde
los vehículos disputarán los primeros kilómetros
de competencia. Habrá dos categorías: pilotos con
antecedentes y pilotos amateurs, quienes sumarán
puntos para el Campeonato Argentino de Rally Cross
Country 2010.
Más allá de las especificaciones técnicas sobre esta
competencia, debemos destacar que la ruta 40 es la
más larga y espectacular de nuestro país y un atractivo turístico de gran singularidad y potencialidad
turística, al punto de ser conocida como la “Mágica
ruta 40”. Trepa sobre el nivel del mar hasta casi 5.000
metros, atraviesa 236 puentes, cruza 18 importantes
ríos, bordea 13 grandes lagos y salares, lleva a 20
reservas y parques nacionales, y conecta con 27 pasos
cordilleranos.
La ruta nacional 40, creada en 1935, une de Sur
a Norte once provincias de tres regiones del país.
En la Patagonia: Santa Cruz, Chubut, Río Negro
y Neuquén. En Cuyo: Mendoza, San Juan y La
Rioja, y en la región norte: Catamarca, Tucumán,
Salta y Jujuy.
Este desafío debe ser aprovechado para multiplicar en los medios nacionales e internacionales, las
crónicas sobre las alternativas de la competencia,
que darán el marco para abundar sobre nuestra
oferta turística y las posibilidades de disfrute que
la Argentina brinda en cada rincón de su vasto
territorio.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-438/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Solicito se dé por reproducido el proyecto de mi autoría S.-2.726/08, que tuviera Orden del Día Nº 160/09.
Atentamente.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés arqueológico,
histórico y cultural de la Nación al sistema de instalaciones y tramos de camino de la quebrada de Conconta,
vinculados al paso del Tórtolas y al cerro Tórtolas, del
Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino, ubicados en
el tramo Conconta-Tórtolas, provincia de San Juan.
Art. 2º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con los organismos del Estado que correspondan, velará para que la puesta en valor de este bien contemple de
manera estricta los principios de sostenibilidad social,
ambiental y económica, resguardando el patrimonio
cultural y natural de las comunidades locales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino
que lleva a cabo la Secretaría de Cultura de la Nación
incluye a siete provincias argentinas (Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Tucumán)
y está preparando la candidatura del Camino Principal
Andino, a fin de que sea declarado patrimonio cultural
de la humanidad, junto con Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
La protección del Qhapaq Ñan tiene una altísima
relevancia para las siete provincias involucradas y
requiere la coordinación de la administración del
Estado en sus diversos niveles; si para la región es
una iniciativa integral, ejemplar y de gran alcance,
de protección de una herencia de valor universal
excepcional, no lo es menos para los estados provinciales, donde debe comprobarse el desarrollo social
sustentable relacionado con los proyectos culturales
inclusivos de las comunidades locales e indígenas.
Como proyecto compartido con Chile, Perú, Bolivia,
Ecuador y Colombia, es de un valor estratégico extraordinario y fortalecerá las relaciones entre estos
países de importancia trascendental para la Argentina.

La presentación ante la UNESCO sólo debe contener un sitio por provincia. San Juan presentó el
sistema de instalaciones y tramos de la quebrada de
Conconta, vinculados al paso del Tórtolas y cerro
Tórtolas (hito internacional), dándole carácter de
potencial tramo binacional. El Comité Técnico Nacional del programa Qhapaq Ñan/Camino Principal
Andino pidió a la provincia que se verificara esa
conexión. El sitio, como otros en San Juan, se halló
e identificó a partir de los trabajos de prospección
previa, vinculados con los informes de impacto ambiental de los proyectos mineros. Las instalaciones
de la quebrada de Conconta incaicas fueron ubicadas, identificadas, estudiadas y protegidas en los
trabajos de proyección de la nueva traza del camino
minero a Veladero.
En febrero de 2008, una comisión integrada por
la arqueóloga doctora Catalina Teresa Micheli, y
el director de patrimonio cultural de la provincia
de San Juan, con el auxilio de la empresa minera
Barrick y Gendarmería Nacional, realizó un viaje de
reconocimiento arqueológico entre el Portezuelo de
Conconta y el paso del Tórtolas, con el resultado de
la ubicación de otro tramo de camino de origen posiblemente incaico, una construcción de pirca a 4.719 m
de altura, muy cerca del paso internacional y un sitio
al aire libre con restos arqueológicos que denotan una
instalación humana consistente en la zona baja entre
ambos portezuelos.
Convencido de la necesidad de dotar a este sitio
de mi provincia de una normativa nacional que dé
el marco legal para la máxima protección y conservación, así como las condiciones para el desarrollo
de emprendimientos sustentables de turismo cultural
previo a cualquier designación de carácter internacional, solicito el apoyo de los señores legisladores en la
presente iniciativa.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-439/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las amenazas que recibiera el rabino
Sergio Bergman y su familia pues atentan contra los
derechos establecidos en la Constitución Nacional y
contra los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos y el clima de paz y convivencia que
los argentinos hemos construido en los años de plena
vigencia de las instituciones.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de marzo el rabino Sergio Bergman
recibió una amenaza y para resguardar su seguridad y
la de su familia decidió no asistir a la presentación de
un libro en el Centro Cultural Borges a la cual estaba
invitado.
Bergman es rabino del templo de la calle Libertad,
presidente de la Fundación Argentina Ciudadana,
director ejecutivo de RAICES, Red de Acciones e Iniciativas Comunitarias por la Empresa Social, y lidera
la red comunitaria de Fundación Judaica. Fue uno de
los fundadores y miembro de Memoria Activa.
Como pueblo que ha luchado incansablemente para
recuperar la democracia, debemos velar por el derecho
de todos los ciudadanos a expresarse libremente y sin
ningún tipo de condicionamiento. Las amenazas coartan la libre expresión, y ofenden y lastiman no sólo al
agredido en cuestión, sino a toda una nación que ve
peligrar sus principios y los valores democráticos que
a lo largo de la historia tanto le costó defender.
Es necesario recuperar y profundizar nuestra tradición de paz y no discriminación, y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las
personas sin importar la condición étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto de la sociedad
y sus instituciones deben rechazar, repudiar y condenar
enérgicamente toda forma de discriminación.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-440/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga a
bien informar a este Honorable Senado de la Nación los
datos estadísticos que tuviere en su poder, incluyendo
índice de mortalidad, provocados por enfermedades de
trastornos alimentarios en la República Argentina, tales
como la bulimia, anorexia y vigorexia.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es claro que en la actualidad las enfermedades de
trastorno alimentario constituyen un mal muy presente
en nuestra sociedad y que afecta a todos sus estratos,
especialmente a los jóvenes y adolescentes. Asimismo
se evidencia que patologías como la bulimia, anorexia
y vigorexia se han extendido, afectando a un creciente
número de personas así como también a una franja
etaria más amplia.

Señor presidente, muchas pueden ser las causas
socioculturales que convirtieron a estas enfermedades
en verdaderas pandemias modernas. Pero para poder
comprenderlas y prevenirlas hay que disponer de datos
precisos que diagnostiquen este problema.
Por tales motivos y dada la necesidad de contar con
datos que permitan la elaboración de políticas para
enfrentar esta problemática es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-441/10)
PROYECTO DE LEY

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

Disposiciones generales
Sección única
Artículo 1º – Materia. Quedan sujetos a la regulación
de la presente ley las armas de fuego, munición y materiales relacionados, elementos defensivos y blindajes;
las personas autorizadas a su operación y adquisición
y las actividades a desarrollar con tales materiales
incluyendo su fabricación.
Art. 2º – Objetivos. Constituyen objetivos a lograr a
través de la presente ley:
1. Mantener un estricto control sobre los materiales regulados, las personas autorizadas y
actividades realizadas con tales materiales.
2. Limitar la proliferación y uso de armas a los
casos exclusivamente regulados por la presente
ley.
3. Procurar que las actividades autorizadas se
realicen con la máxima seguridad en lo relativo a la eficaz prevención de accidentes y
de sustracción de los materiales del control
estatal.
Art. 3º – Principios generales. Son principios generales para la interpretación y aplicación de la presente
ley:
1. Toda actividad desarrollada con el material
regulado por la presente ley deberá contar con
autorización previa.
2. Los requisitos y extremos previstos en la
presente ley, así como las autorizaciones y
licencias, deberán interpretarse con criterio
restrictivo.
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3. Toda solicitud para adquirir materiales comprendidos en la presente ley y desarrollar actividades con los mismos deberá ser debidamente justificada en los términos de la presente ley.
4. Toda autorización deberá guardar adecuada
correspondencia y proporcionalidad con la
finalidad que determinó su otorgamiento.
5. Toda solicitud se considerará y dispondrá de
forma objetiva, sin excepciones por cargo u oficio, salvo disposición contraria expresamente
prevista en la presente ley.
6. Toda autorización, licencia, o material controlado es intransferible sin previa autorización
estatal.
7. Todo material controlado decomisado o entregado voluntariamente al Estado, debe ser
destruido, al igual que el perteneciente a organismos oficiales declarado excedente.
Art. 4º – Materia excluida. Supuestos especiales.
No están comprendidos por las previsiones de esta ley
los actos de cualquier índole realizados por las fuerzas
armadas con sus armas de fuego, munición y materiales
relacionados, salvo disposición contraria expresamente
prevista en la presente.
Sin perjuicio de la exclusión precedente las fuerzas
armadas deberán registrar ante la autoridad de aplicación, con la pertinente clasificación de seguridad, sus
armas de fuego portátiles, excepto las de lanzamiento,
y su correspondiente munición. Deberá denunciarse
además, ante el mismo organismo, la sustracción, extravío, baja o salida por cualquier motivo del material
de sus inventarios, así como su desafectación con fines
de transferencia a terceros, la que se realizará en los
términos de la presente ley, excepto que se transfiriera
a fuerzas armadas de otros países.
Esta exclusión no comprende al material controlado del personal de las fuerzas armadas que no sea de
dotación de éstas, el que quedará sujeto al régimen de
la presente ley.
TÍTULO II

Materiales
Sección I
De los materiales y su clasificación
CAPÍTULO I
Materiales regulados. Definiciones
Art. 5º – Definiciones de los materiales regulados. A
los efectos de la presente ley, son materiales regulados:
1. Arma de fuego: aquella que utiliza la energía
de los gases producidos por la deflagración
de pólvoras para lanzar proyectiles a distancia.
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2. Arma de descarga eléctrica: aquella diseñada
para aplicar a una persona un impulso eléctrico
de elevada tensión y baja intensidad.
3. Arma de lanzamiento: aquella que dispara proyectiles autopropulsados o granadas, munición
química o munición explosiva. Se incluyen en
esta definición los lanzallamas cuyo alcance
sea superior a tres (3) metros, los lanzagases y
las granadas de lanzamiento manual.
4. Arma portátil: arma de fuego o de lanzamiento
diseñada para ser normalmente transportada
o empleada sin ayuda animal, mecánica o de
otra persona.
5. Arma no portátil: arma de fuego o de lanzamiento diseñada para ser normalmente
transportada o empleada con ayuda animal,
mecánica o de otra persona.
6. Arma de puño o corta: arma de fuego portátil
diseñada para ser empleada utilizando una sola
mano sin ser apoyada en otra parte del cuerpo.
7. Arma de hombro o larga: arma de fuego portátil diseñada para ser empleada utilizando ambas manos y apoyada en el cuerpo del tirador.
8. Arma de doble empuñadura: arma de fuego
portátil diseñada para ser empleada tomada
con ambas manos en sendas empuñaduras tipo
pistola, pudiendo ser apoyada o no en el cuerpo
del tirador.
9. Arma de carga tiro a tiro: arma de fuego que,
no teniendo almacén o cargador, requiere repetir manualmente la acción completa de carga y
descarga de la recámara en cada disparo.
10. Arma de repetición: arma de fuego en la que
el ciclo de carga y descarga de la recámara se
efectúa mecánicamente por acción del tirador,
estando acumulada la munición en un cargador.
11. Arma semiautomática: arma de fuego en la que
el ciclo de carga y descarga de la recámara se
produce automáticamente, sin intervención
del tirador, cada vez que se oprime la cola del
disparador.
12. Arma automática: arma de fuego en la que,
manteniendo oprimido el disparador, se produce más de un disparo en forma continua.
13. Revólver: arma de puño que posee una serie
de recámaras en un cilindro o tambor giratorio
montado axialmente paralelo al cañón, que gira
por acción de un mecanismo de modo tal que
las recámaras son sucesivamente alineadas con
el ánima del cañón.
14. Pistola: arma de puño de uno o más cañones
de ánima estriada, cuya recámara está alineada
permanentemente con el cañón y formando
parte integral del mismo. Por su sistema de
disparo puede ser tiro a tiro, de repetición,
semiautomática y/o automática.
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15. Fusil y carabina: armas de hombro de cañón
de ánima estriada cuya recámara forma parte y
se encuentra alineada permanentemente con el
mismo, pudiendo efectuar disparos tiro a tiro,
de repetición, semiautomático y/o automático,
pudiendo usar para su alimentación cargadores removibles. Es carabina cuando su cañón
no sobrepasa los 560 mm de longitud y fusil
cuando el largo del cañón supera esta medida.
16. Subfusil: arma de doble empuñadura, de cañón
estriado cuya recámara está alineada permanentemente y forma parte del mismo, que emplea munición de arma corta, efectúa disparos
en forma semiautomática y está alimentada de
un cargador removible.
17. Pistola ametralladora: arma de doble empuñadura, de cañón de ánima estriada cuya recámara está alineada permanentemente y forma
parte del mismo, que emplea munición de arma
corta, efectúa disparos en forma automática y
está alimentada de un cargador removible
18. Ametralladora: arma de fuego automática de
ánima estriada, diseñada para ser empleada con
ambas manos y con apoyo.
19. Escopeta: arma de hombro de uno o más cañones de ánima lisa, para ser empleada con cartuchos de bala única o de múltiples proyectiles.
20. Fusil de caza: arma de hombro de dos o más
cañones, uno de los cuales, por lo menos, es
estriado.
21. Pistolón de caza: arma de puño de uno o dos
cañones de ánima lisa, que se carga con cartuchos que normalmente contienen perdigones.
22. Pieza o repuesto principal: componente o
repuesto que constituye por su destino de
utilización: un armazón, báscula, bloque de
cierre, cuerpo de cerrojo, portacerrojo, cajón
de mecanismos, cañón, cerrojo, corredera y
tambor de un arma de fuego o de lanzamiento.
23. Cargador: dispositivo destinado a proveer a
la recámara cartuchos para ser utilizados por
las armas de fuego. Puede ser del tipo estuche
removible o almacén que forma parte constitutiva del arma.
24. Munición o cartucho: conjunto constituido por
la punta o perdigones, la carga de proyección,
la cápsula fulminante y la vaina, pudiendo
prescindirse de esta última, requerido para ser
usado en un arma de fuego.
25. Agresivo químico: sustancia diseñada para
producir efectos lacrimógenos, irritantes,
fumígenos, vomitivos, diarreicos o pérdida
del conocimiento apta para ser aplicada en un
rociador, gasificador o artefacto análogo.
26. Elemento defensivo: elemento portátil específicamente diseñado para brindar protección per-

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.
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sonal contra armas de fuego o de lanzamiento,
agresivos químicos o explosivos.
Blindaje: elemento específicamente diseñado
para proteger a un vehículo de una agresión
producida por armas de fuego o de lanzamiento, por agresivos químicos o explosivos.
Mira telescópica: dispositivo óptico auxiliar de
un arma de fuego, de descarga eléctrica o de
lanzamiento, provisto de retícula y dispositivo
de ajuste especialmente diseñado para incrementar la precisión del disparo.
Mira infrarroja, amplificadora de luz residual
o análoga: dispositivo auxiliar de un arma de
fuego, de descarga eléctrica o de lanzamiento,
provisto de retícula y dispositivo de ajuste
especialmente diseñado para permitir su apuntamiento en condiciones de oscuridad.
Sistemas holográficos de puntería: accesorio óptico con o sin aumento especialmente
diseñado para brindar mayor precisión en el
alcance del objetivo.
Sistema designador de blancos con radiación
invisible: accesorio especialmente diseñado
para señalar el punto del objetivo sin que éste
pueda observarse a simple vista.
Supresor de sonido o silenciador: dispositivo
adosable a un arma de fuego para reducir o
eliminar el sonido del disparo.
Equipo de recarga de munición: dispositivo
manual, mecánico o electromecánico destinado
a ejecutar una o más de las operaciones del proceso de recarga de cartuchos de armas de fuego.
Maquinaria para la fabricación de materiales
controlados: maquinaria específicamente diseñada para la producción de los materiales
precedentemente definidos.
CAPÍTULO II
Clasificación de los materiales

Art. 6º – Clasificación según su objeto de uso. Los
materiales regulados, conforme su objeto de uso, se
clasifican en:
1. Armas de fuego y munición:
a) Armas de fuego;
b) Munición.
2. Materiales relacionados:
a) Armas de lanzamiento;
b) Armas de descarga eléctrica;
c) Piezas o repuestos principales y cargadores;
d) Agresivos químicos;
e) Miras telescópicas, infrarrojas, amplificadoras de luz residual o análogas, sistemas
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holográficos de puntería y designadores
de blancos;
f) Supresores de sonido o silenciadores;
g) Dispositivos de modificación de un arma
de fuego que alteren su sistema de disparo
o calibre;
h) Maquinaria específica para la fabricación
de materiales controlados y equipos de
recarga de munición.
3. Elementos defensivos y blindajes:
a) Chalecos antibalas;
b) Escudos, cascos y afines;
c) Blindaje para vehículo.

9.
10.

Art. 7º – Clasificación según sus restricciones de
uso. Según sus restricciones de uso, se establecen las
siguientes categorías de materiales regulados:
1. Materiales prohibidos.
2. Materiales de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad e instituciones policiales
y penitenciarias.
3. Materiales de uso permitido para otras personas autorizadas.

14.

Art. 8º – Materiales prohibidos. Son materiales
prohibidos:
1. Material sin marcaje, con marcaje suprimido
o adulterado.
2. Material fabricado, importado o comercializado sin las licencias y autorizaciones establecidas en la presente ley.
3. Armas de fuego con el mecanismo de disparo
modificado sin autorización legal.
4. Munición envenenada.
5. Agresivos químicos de efectos letales.
6. Armas de descarga eléctrica de efectos letales.
7. Los demás materiales regulados cuya prohibición derive del derecho internacional
humanitario u otros compromisos de orden
internacional.
Art. 9º – Materiales de uso exclusivo de las fuerzas. Son materiales de uso exclusivo de las fuerzas
armadas y de seguridad e instituciones policiales y
penitenciarias:
1. Armas no portátiles y su correspondiente
munición.
2. Armas automáticas.
3. Armas de ánima estriada de calibre .50 o superior.
4. Armas de ánima lisa calibre superior a 10 UAB.
5. Armas de ánima lisa calibre superior a 28 UAB
con largo de cañón inferior a 380 mm.
6. Armas largas y de doble empuñadura semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita

7.
8.

11.
12.
13.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
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y pon simil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar
de calibre superior al .22 LR.
Armas de lanzamiento y su munición.
Armas modificadas para adaptarse al uso de
supresores de sonido o silenciadores.
Supresores de sonido o silenciadores.
Armas de fuego que disimulen su apariencia
en otros elementos de uso.
Miras infrarrojas, amplificadoras de luz residual y designadores de blancos con radiación
invisible.
Munición trazadora.
Munición de proyectil expansivo, de punta
hueca deformable o estriada. Excepcionalmente, en los términos que fije la reglamentación,
podrá admitirse su utilización para la caza o el
tiro deportivo.
Munición incendiaria. Excepcionalmente, en
los términos que fije la reglamentación, podrá
admitirse su utilización para combatir plagas
agrícolas.
Munición cuya punta sea capaz de penetrar
chalecos antibalas o blindajes de nivel de
protección suficiente para detener proyectiles
no perforantes del calibre de la munición de
que se trate.
Minas, torpedos, bombas de aviación y bombas
de profundidad.
Agresivos químicos que provoquen la pérdida
del conocimiento, o contenidos en recipientes
de más de 500 cm3.
Armas de descarga eléctrica o que provoquen
la pérdida del conocimiento.
Vehículos blindados que superen los niveles de
protección que establezca la reglamentación.
Cualquier otro material que no se encuentre
expresamente comprendido en el artículo
siguiente, y
Los que establezca la reglamentación, en fundamento de su peligrosidad o poder dañoso.

Normativa específica determinará a qué tipo de
material comprendido en este artículo tendrá acceso
cada fuerza, así como los cuerpos especiales dentro
de cada fuerza que podrán utilizarlo. Tales materiales
no podrán ser adquiridos para su uso por particulares,
sin perjuicio de las actividades de fabricación, depósito, transferencias internacionales, comercialización
interna, reparación, coleccionismo que expresamente
pudieran autorizarse.
Art. 10. – Materiales de uso permitido. Son materiales de uso permitido a personas autorizadas, los
siguientes:
1. Armas de puño de ánima estriada calibre inferior a .50.
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2. Armas largas de ánima estriada, tiro a tiro, de
repetición o semiautomáticas de cargador fijo,
de calibre inferior a .50.
3. Armas largas y de doble empuñadura de ánima estriada, semiautomáticas con cargador
de quita y pon, de calibre no superior al .22
largo rifle.
4. Armas de ánima lisa tiro a tiro hasta calibre
UAB.
5. Armas de ánima lisa hasta el calibre 10 UAB
con cañón de largo no inferior a 600 mm.
6. Armas de ánima lisa hasta el calibre 12 UAB
con cañón de largo superior a 380 mm e inferior a 600 mm.
7. Agresivos químicos contenidos en rociadores,
espolvoreadores, gasificadores o análogos,
en recipientes de hasta 500 cm3, que sólo
provoquen efectos pasajeros en el organismo
humano, sin llegar a provocar la pérdida del
conocimiento.
8. Los que establezca la reglamentación, en fundamento de su peligrosidad o poder dañoso.
Art. 11. – Materiales no sujetos a control en la presente ley. Quedan exentos del control en la presente
ley, los siguientes materiales:
a) Dispositivos portátiles, no portátiles y fijos
destinados al lanzamiento de arpones, guías,
cartuchos de iluminación o señalamiento;
b) Armas portátiles de avancarga y las armas
portátiles y no portátiles de modelo anterior al
año 1870 inclusive, su munición y sus réplicas
de fabricación actual. Las mismas serán de
registro voluntario;
c) Cañones para avalanchas destinados a producir
desprendimientos de nieve;
d) Cañones para producir ecos, empleados para
la exploración en la industria petrolera y/o
para causar desprendimientos en canteras e
industrias mineras;
e) Cañones para eliminar incrustaciones en los
altos hornos de la industria siderúrgica;
f) Armas de fogueo, o de utilización en efectos
especiales para teatro, cinematografía o para
el lanzamiento de competencias deportivas;
g) Armas accionadas a aire o gas comprimido
para disparar balines;
h) Agresivos orgánicos derivados de la pimienta
u otros vegetales irritantes;
i) Miras telescópicas y sistemas holográficos
de puntería excepto aquellos respecto de los
cuales expresamente se exigiera su inclusión
en los términos del artículo 9º inciso 21, o 10,
inciso 8;
j) Otros materiales que por razones debidamente
fundadas establezca la autoridad de aplicación.

Reunión 6ª

Sección II
Identificación, marcaje y documentación
CAPÍTULO I
Marcaje
Art. 12. – Obligatoriedad de marcaje. Todo material controlado desde el momento de su fabricación o
entrada al país, debe estar debidamente identificado
mediante marcaje, el que deberá efectuarse a través
de los medios que brinden las mayores condiciones
de inalterabilidad, en los términos que fije la reglamentación.
A los efectos de la provisión de un código alfanumérico único e irrepetible, la autoridad de aplicación
asignará o registrará el marcaje correspondiente, que
deberá ser grabado por el fabricante o importador.
Los materiales que se introduzcan o importen y que
no posean marcaje de fábrica, o que éste no se ajuste a
las pautas exigidas por la presente ley, serán grabados
en la forma que disponga la reglamentación, a costa
de los importadores o interesados. La reglamentación
podrá establecer condiciones diferenciadas de marcaje
cuando las características del material tornen su cumplimiento técnicamente imposible.
Art. 13. – Materiales controlados sin marcaje. En
caso de que un material regularmente poseído careciere
de marcaje o éste no se adecuare a los términos de la
presente ley, su titular deberá denunciar tal circunstancia a la autoridad de aplicación a los efectos de que ésta
constate que su marcaje no ha sido borrado, suprimido
o adulterado.
En tal caso la autoridad de aplicación asignará al
material el marcaje correspondiente, que deberá ser
grabado por un titular de licencia de reparación, quien
deberá extender la certificación correspondiente a fin de
su adecuado registro por parte de la autoridad de aplicación. Si el material controlado tuviere su numeración
borrada, suprimida o adulterada y no pudiera determinarse su identificación originaria, deberá ser entregado
a la autoridad de aplicación para su destrucción.
CAPÍTULO II
Marcaje, documentación e identificación de armas
de fuego, materiales relacionados y elementos
defensivos y blindajes
Art. 14. – Elementos comunes del marcaje de armas de fuego y materiales relacionados, elementos
defensivos y blindajes. El marcaje deberá establecer un
código alfanumérico que permita extraer la siguiente
información:
1.
2.
3.
4.

Número de serie.
Marca comercial.
Modelo.
Año de fabricación.
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5. Nombre del fabricante.
6. Lugar de fabricación.
7. En caso de que el material haya sido producido
para instituciones del Estado, sigla y escudo de
la institución.
8. La demás información que la reglamentación
determine.
Art. 15. – Elementos adicionales de marcaje según el
tipo de material. Conforme el tipo de material, deberán
incorporarse los siguientes elementos adicionales de
marcaje:
1. Armas de fuego:
a) Calibre;
b) Sistema de disparo.
2. Agresivos químicos:
a) Fecha de vencimiento.
3. Elementos defensivos y blindaje.
a) Nivel de protección balística;
b) Fecha de vencimiento si la tuviera.
Tales datos adicionales deberán complementar a los
indicados en el artículo precedente.
El marcaje de las armas de fuego deberá ser efectuado en el armazón, en el cerrojo y cañón. Esta última
exigencia podrá exceptuarse en armas de ánima lisa.
Los repuestos de dichos componentes fundamentales del arma de fuego, deberán ser objeto de idéntico
marcaje.
Art. 16. – Registro de huellas. La reglamentación
establecerá métodos de captación y registro de las
huellas o marcas impresas por el arma a la munición
por ella disparada, a los efectos de la conformación de
una base de datos informatizada.
Art. 17. – Documentación identificatoria de las
armas de fuego, materiales relacionados y elementos
defensivos y blindajes. Toda arma de fuego, material
relacionado y elemento defensivo y blindaje tendrá
su correspondiente documentación identificatoria en
la que se consignarán los datos correspondientes al
marcaje, conforme los siguientes tipos:
1. Materiales adquiridos con fines de utilización:
a) Credencial de tenencia, otorgada al titular
de licencia de tenencia de armas y de
tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes; o
b) Credencial de titularidad especial, otorgada a las fuerzas de seguridad, policiales
y penitenciarias y otros organismos públicos habilitados y a los titulares de una
licencia de:
i. Fabricación, respecto de la maquinaria para la fabricación de materiales
controlados.
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ii.
iii.
iv.
v.

Instrucción de tiro.
Administración de entidades de tiro.
Organización de eventos de caza.
Posesión de armas para la prestación
de servicio de seguridad privada.
vi. Coleccionismo.
vii. Introducción y salida
viii. Recarga de munición.
2. Materiales poseídos con fines de su posterior
enajenación: Certificado de titularidad, el que
podrá ser comprensivo de un material determinado o de un conjunto de éste, otorgado al
titular de una licencia de:
i. Fabricación, respecto del material fabricado.
ii. Comercialización interna.
iii. Transferencias internacionales.
CAPÍTULO III
Marcaje y documentación de munición
Art. 18. – Marcaje de munición. El marcaje de munición deberá efectuarse en el culote de la vaina de los
cartuchos y deberá establecer un código alfanumérico
que permita extraer la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

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

Las cajas y embalajes de munición contendrán la
información mencionada en el párrafo anterior. Las
cajas de munición destinadas a la exportación, contendrán la información citada en el punto anterior, así
como el nombre, ciudad y país del importador y año y
mes de exportación.
La reglamentación establecerá la cantidad máxima
de munición que podrá incluirse en cada lote.
En los términos que fije la reglamentación, podrá admitirse la importación, comercialización y utilización
de munición que carezca de algunos de los recaudos
del presente artículo.
Art. 19. – Documentación identificatoria de la
munición. Toda munición tendrá su correspondiente
documentación respaldatoria donde se consignarán
los datos correspondientes al marcaje, conforme los
siguientes tipos:
Munición adquirida con fines de utilización:
1. Tarjeta de control de munición, otorgada a las
fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias y otros organismos públicos habilitados y
a los titulares de una licencia de:
i. Tenencia.
ii. Introducción y salida.
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iii.
iv.
v.
vi.

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

En los seis apartados precedentes, la tarjeta de
control de munición contendrá el límite máximo
de munición a adquirir, en los términos que establezca la reglamentación.
2. Munición poseída con fines de su posterior
enajenación: Certificado de titularidad de munición que será otorgado a quien poseyere el
material en uso de una licencia de:
i.
ii.
iii.
iv.

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

Personas autorizadas

Sección única
CAPÍTULO I
Persona autorizada. Definición. Categoría.
Requisitos
Art. 20. – Definición de persona autorizada. Persona autorizada es la persona física o jurídica que, luego
de cumplir las exigencias legales y reglamentarias, ha
sido habilitada por la autoridad de aplicación para la
obtención de una licencia que la autorice a desarrollar las actividades reguladas por la presente ley con
materiales controlados y a realizar los actos expresamente regulados que no requieran la expedición
de una licencia previa. Tal condición se acreditará
mediante credencial única y uniforme expedida por
la autoridad de aplicación, la que podrá otorgarse por
un plazo máximo de cinco años. Fenecido dicho plazo
sin que hubiere sido renovada, caducará en forma
automática y sin necesidad de comunicación previa,
debiendo la autoridad de aplicación disponer el secuestro preventivo del material a cuya adquisición se
hubiere autorizado.
Art. 21. – Categorías de personas autorizadas conforme el tipo de material. Se establecen las siguientes
categorías de personas autorizadas:
a) Persona autorizada para operar con armas de
fuego, munición y materiales relacionados;
b) Persona autorizada para operar con elementos
defensivos y blindajes.
Art. 22. – Requisitos para la adquisición de la
condición de persona autorizada. Para adquirir la
condición de persona autorizada se deberán acreditar
los siguientes requisitos:
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1. Personas físicas:
a) Identidad;
b) Domicilio real en la República Argentina;
c) Mayoría de edad;
d) Medios de vida lícitos;
e) Inexistencia de antecedente penales por
delito doloso o por delito culposo cometido con materiales controlados y de
violencia familiar;
f) Aptitud física y psíquica;
g) Idoneidad para la operación y manejo del
material comprendido en la categoría de
persona autorizada solicitada.
2. Personas jurídicas:
a) Adecuada constitución, inscripción y
observancia de las exigencias legales en
materia societaria, contable, impositiva y
de cargas sociales;
b) Denuncia de sus órganos de dirección;
c) Desarrollo de actividad conforme sus
estatutos relacionada con el material
comprendido en la categoría de persona
autorizada solicitada;
d) Designar un responsable técnico y de custodia del material controlado, que deberá
tener la condición de persona autorizada
a operar con dicho material.
En todos los casos se requerirá, además, denuncia
del lugar de guarda del material adquirido o que se
proyecte adquirir, el que deberá observar adecuadas
condiciones de seguridad.
Art. 23. – Acreditación de aptitud psíquica y física.
Los certificados de aptitud física y psíquica deberán
ser otorgados por hospitales públicos y expedidos por
médicos clínicos y psiquiatras o psicólogos, respectivamente. Excepcionalmente la autoridad de aplicación
podrá admitir certificados no otorgados por hospitales
públicos, los que deberán estar debidamente legalizados por el respectivo colegio profesional u órgano
habilitante o de control. La autoridad de aplicación
establecerá los exámenes mínimos que deberá analizar
el profesional otorgante, quien deberá remitirlos para
su archivo a la autoridad de aplicación.
Los exámenes deberán certificar la aptitud física
y psíquica para operar con materiales controlados
acreditando, entre otros aspectos, la inexistencia de
indicios de adicción, abuso o consumo de sustancias
psicoactivas.
Art. 24. – Idoneidad en el manejo del material. La
idoneidad en el manejo de armas de fuego, munición
y materiales relacionados deberá acreditarse por certificación expedida por instructor de tiro debidamente
habilitado en base a los exámenes teórico-prácticos
que determine la reglamentación, los que además de
exigir la debida pericia en el seguro manejo del ma-
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terial, deberán prever el conocimiento de los términos
legales de la autorización requerida, sus limitaciones y
prohibiciones y las obligaciones emergentes de dicha
autorización.
Los exámenes deberán realizarse en entidades de tiro
debidamente habilitadas y deberán ser remitidos para
su archivo a la autoridad de aplicación.
La reglamentación establecerá los requisitos para
acreditar la idoneidad en el manejo de elementos defensivos y blindajes.
Art. 25. – Acreditación diferenciada. La aptitud física y psíquica y la idoneidad en el manejo del material,
en el caso de integrantes en actividad de fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias, podrán ser acreditadas mediante certificación
expedida por la institución respectiva.
Art. 26. – Supuestos excepcionales de otorgamiento.
La reglamentación podrá establecer, excepcional y fundadamente, los supuestos de otorgamiento de la categoría de persona autorizada para operar con elementos
defensivos y blindajes a personas físicas que no puedan
dar cumplimiento a las exigencias del artículo 22.
Art. 27. – Fuerzas armadas y de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias y otros organismos
públicos. A los efectos de la presente ley las fuerzas
armadas, de seguridad e instituciones policiales y
penitenciarias se considerarán personas autorizadas.
Igualmente podrán ser excepcionalmente habilitados
como personas autorizadas aquellos organismos públicos que por la naturaleza de sus funciones requieran en
forma objetiva y manifiesta la utilización de materiales
controlados para el cumplimiento de su misión. El
Poder Ejecutivo establecerá reglamentariamente los
organismos que podrán obtener esta excepcional autorización, la categoría de la misma y el tipo de material
expresamente autorizado.
Art. 28. – Personal de las fuerzas armadas, de
seguridad e instituciones policiales y penitenciarias.
El personal de las fuerzas armadas, de seguridad e
instituciones policiales y penitenciarias, respecto de los
materiales que no sean de dotación, queda sometido al
régimen general establecido en la presente ley, con las
modalidades previstas en el artículo 25. En lo relativo
al material controlado de dotación, el personal queda
sujeto al siguiente régimen:
1. Personal de las fuerzas armadas: Los miembros
de las fuerzas armadas se regirán dentro de
jurisdicción militar o aun fuera de ésta en cumplimiento de actos de servicio, en los términos
de su normativa específica.
Para egresar de jurisdicción militar con materiales de dotación sin estar cumpliendo actos de
servicio, el personal en actividad deberá ser designado por la autoridad de aplicación, a requerimiento de la fuerza respectiva, persona autorizada.
2. Personal de las fuerzas de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias nacionales:
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El personal en actividad de las fuerzas de
seguridad, instituciones policiales y penitenciarias nacionales, deberá ser designado por
la autoridad de aplicación, a requerimiento de
la institución respectiva, persona autorizada,
a los efectos de la asignación de materiales
de dotación.
La asignación de un material de dotación con
carácter permanente deberá ser informada por la
institución respectiva a la autoridad de aplicación,
con datos de la persona y del material provisto.
3. Instituciones policiales y penitenciarias locales: El personal de las instituciones policiales
y penitenciaria locales se regirá dentro del
territorio de su respectiva jurisdicción y en lo
relativo al material de dotación, en los términos
de su normativa local.
Para trasponer los límites locales o ingresar a un
ámbito sujeto a jurisdicción nacional con material de
dotación, el personal en actividad deberá ser designado
por la autoridad de aplicación, a requerimiento de la
institución respectiva, persona autorizada.
En los supuestos previstos en los tres incisos precedentes que requieran por parte del personal de las
instituciones respectivas la obtención de la condición
de persona autorizada, dicho personal deberá utilizar
los materiales controlados, munido de su credencial de
persona autorizada y de titularidad especial del material
provisto. La condición de persona autorizada obtenida
en los términos del presente artículo conservará su
vigencia mientras el personal continúe en actividad.
Las instituciones deberán comunicar a la autoridad
de aplicación el pase a retiro del personal al que se
hubiere otorgado la condición de persona autorizada
en los términos del presente artículo. Deberán también
requerir la revocación de la autorización otorgada
a alguno de sus miembros en actividad en aquellos
casos en los cuales exista comisión de delitos, falta
de aptitud física o psíquica o de idoneidad para el uso
de materiales controlados y en todo otro caso que la
institución considere inconveniente la subsistencia
de tal condición. El personal que pase a situación de
retiro quedará sujeto al régimen general previsto en la
presente ley para las personas autorizadas, debiendo
acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos
en el inciso 1 del artículo 22.
Art. 29. – Obligaciones de las personas autorizadas.
Sin perjuicio de las obligaciones específicas que requiera cada actividad, las personas autorizadas tendrán las
siguientes obligaciones:
a) Realizar cualquier acto de recepción, disposición o entrega de material controlado, exclusivamente con otra persona autorizada;
b) Informar sobre cualquier alteración de los
requisitos que sustentaron la autorización
otorgada;
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c) Registrar e informar a la autoridad de aplicación, las existencias de materiales y los actos
realizados con los mismos;
d) Facilitar la fiscalización de los materiales y de
las actividades autorizadas;
e) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío del material controlado;
f) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío de la credencial de persona autorizada,
así como de cualquier otra licencia concedida;
g) Realizar las actividades permitidas junto con
la credencial de persona autorizada y, en su
caso, con la licencia y autorización específica
correspondiente;
h) Informar a la autoridad de aplicación aquellas
transacciones u operaciones que, de acuerdo
con los usos y costumbres de la actividad
de que se trate, resulten inusuales, sin justificación práctica, económica o jurídica, o de
complejidad injustificada, sin relación entre el
volumen involucrado y la operatoria habitual
del usuario.
El cumplimiento de buena fe de las obligaciones
de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra
especie.
CAPÍTULO II
Pérdida de la condición de persona autorizada.
Consecuencias.
Art. 30. – Supuestos de pérdida o suspensión de la
condición de persona autorizada.
a) De manera automática, por vencimiento del
plazo por el cual fue concedida;
b) Por suspensión o inhabilitación administrativa
o judicial;
c) Por muerte o incapacidad de la persona física;
d) Por disolución de la persona jurídica;
e) Por incumplimiento sobreviniente de los requisitos a que se supeditara su otorgamiento;
f) Por anulación o revocación del acto que dispuso su otorgamiento.
La pérdida o suspensión de la condición de persona
autorizada se produce:
Art. 31. – Consecuencias de la pérdida o suspensión de
la condición de persona autorizada. La pérdida o suspensión de la condición de persona autorizada determinará
la caducidad o suspensión de las licencias otorgadas. En
tales supuestos quien hubiere perdido la condición de
persona autorizada deberá, dentro de los diez (10) días,
desapoderarse del material controlado que posea.
El desapoderamiento del material deberá ser informando a la autoridad de aplicación y deberá concretarse
dentro de alguna de las siguientes opciones:
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1. Transferirlo, previa autorización de la
autoridad de aplicación, a otra persona
autorizada.
2. Entregarlo en consignación para su venta a un
comerciante autorizado.
3. Entregarlo en depósito a su costa a un establecimiento especialmente habilitado.
4. Entregarlo a la autoridad de aplicación para
su destrucción.
Vencido el plazo fijado en el párrafo primero sin
que se hubiere concretado el desapoderamiento del
material controlado dentro de alguna de las opciones
precedentes, la autoridad de aplicación deberá disponer
su secuestro.
Dispuesto el secuestro, el titular del material controlado dispondrá de un plazo de cinco días para efectivizar una de las opciones previstas en los incisos 1,
2 y 3. Vencido este plazo, se dispondrá el decomiso y
consiguiente destrucción del material controlado, sin
derecho a compensación alguna.
Art. 32. – Fallecimiento, incapacidad o inhabilitación de la persona autorizada (personas físicas).
Cuando falleciera, fuera declarada incapacitada o
inhabilitada una persona autorizada, quien quede en
custodia de los materiales controlados deberá denunciar, dentro de los cinco (5) días, tal circunstancia a
la autoridad de aplicación y a los sucesores de aquel
o a quien se designe para la administración de sus
bienes. Estos últimos deberán, dentro de los diez (10)
días de haber sido notificados y con conocimiento
de la autoridad de aplicación, ejercer alguna de las
siguientes opciones:
1. Entregar el material en depósito, previa autorización de la autoridad de aplicación, a otra
persona autorizada.
2. Entregar el material en depósito a un establecimiento debidamente habilitado para tal fin.
3. Conservar el material en calidad de depositario
transitorio, sin que ello implique posibilidad alguna de uso, debiendo iniciar de inmediato los
trámites conducentes para su designación como
persona autorizada. Adquirida esta condición,
podrá conservar el material en carácter de
depositario. Transcurridos 60 días de haberse
ejercido esta opción sin que se hubiera obtenido la condición de persona autorizada deberá
disponerse del material en los términos de los
incisos 1 y 2 del presente artículo.
En caso de no haberse ejercido la opción prevista, no
haber acuerdo entre los sucesores en torno a la opción
a ejercer o no acreditarse liminarmente la calidad de
sucesor o administrador de los bienes de quien hubiere
perdido la condición de persona autorizada, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro y depósito del
material controlado en establecimiento habilitado a tal
fin a costa de los interesados. En caso de persistir tal
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situación por el término de ciento ochenta (180) días,
deberá disponerse la destrucción del material controlado, sin derecho a compensación alguna.
Art. 33. – Extinción o inhabilitación de la persona
autorizada (personas jurídicas). Cuando perdiere
la personería jurídica o fuere declarada en quiebra o
en liquidación una persona autorizada de existencia
ideal, quien quede en custodia de los materiales controlados deberá denunciar, dentro de los cinco (5) días,
tal circunstancia a la autoridad de aplicación y a las
autoridades administrativas o judiciales que hubieren
adoptado la medida.
En tal caso el funcionario que quede a cargo de la
administración de los bienes, con conocimiento de
la autoridad de aplicación, deberá optar, en un plazo
de diez (10) días y en el marco de sus facultades, por
alguna de las opciones previstas en el artículo 31,
resultando aplicables al caso el anteúltimo y último
párrafo de aquel artículo.
Art. 34. – Transitoriedad del depósito. El depósito
previsto por el inciso 3 del artículo 31 e incisos 1 y 2
del artículo 32, no podrá extenderse más allá de los dos
años de haberse producido la pérdida definitiva de la
condición de persona autorizada del titular del material. Vencido dicho plazo, los sucesores judicialmente
declarados o el administrador de los bienes deberán
concretar la disposición definitiva del material en los
términos de los incisos 1, 2 o 4 del artículo 31. El juez
interviniente en el proceso judicial o la autoridad competente en la liquidación de la persona jurídica podrán
prorrogar este plazo, comunicando tal decisión a la
autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

De las actividades y sus licencias

Sección I
De las licencias en general
CAPÍTULO I
Licencias. Definición, clasificación y requisitos
Art. 35. – Definición de licencias. La licencia es
el acto administrativo por el cual la autoridad de
aplicación habilita a una persona autorizada a desarrollar, en los términos previstos en la presente ley,
alguna de las actividades específicas comprendidas
en este título.
Art. 36. – Clasificación de licencias. Conforme la
actividad comprendida en la misma, las licencias se
clasifican en:
1. Licencia de fabricación.
2. Licencia de depósito.
3. Licencia de transferencia internacional.
4. Licencia de comercialización interna.
5. Licencia de reparación.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Licencia de recarga de munición.
Licencia de tenencia de armas.
Licencia de portación de armas.
Licencia de tenencia y portación de elementos
defensivos y blindajes.
Licencia de instrucción de tiro.
Licencia de administración de entidades de
tiro.
Licencia de organización de eventos de caza.
Licencia de posesión de armas para la prestación de servicios de seguridad privada.
Licencia de coleccionismo.
Licencia de introducción y salida.

Las licencias serán otorgadas exclusivamente con
relación al material controlado comprendido en la
categoría de persona autorizada que se posea en los
términos del artículo 21, no habilitando al ejercicio
de las actividades que la misma autoriza respecto de
materiales no comprendidos en tal categoría.
Art. 37. – Requisitos comunes para la obtención
de las licencias. Para obtener alguna de las licencias
previstas en el artículo anterior, deberá acreditarse el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Acreditar la vigencia de la condición de persona autorizada;
b) Acreditar la correspondencia entre el tipo y
cantidad de material comprendido y el alcance
de la licencia solicitada;
c) Disponer de un ámbito físico que brinde condiciones de seguridad adecuadas a la cantidad
y tipo de material comprendido en la licencia
solicitada;
d) Contratar un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos derivados de la actividad.
Art. 38. – Términos generales de expedición de licencias. Las licencias serán expedidas por la autoridad
de aplicación, debiendo contener:
a) Indicación del tipo de licencia otorgada conforme la clasificación del artículo 36, con concreta
indicación de la actividades específicamente
autorizadas y de la categoría de persona autorizada que posea;
b) Concreta individualización del titular de la
licencia;
c) Indicación específica del material controlado o
del tipo de material autorizado para el desarrollo del objeto de la licencia;
d) Vigencia temporal de la licencia que, excepto
previsión especial establecida por esta ley, será
de cinco años.
Las licencias podrán ser renovadas demostrado el
cumplimiento de los requisitos del artículo anterior.
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CAPÍTULO II
Del registro y comunicación de actividades
Art. 39. – Definición y obligatoriedad. El registro y
comunicación consiste en el asentamiento, por parte
del titular de una licencia, de información vinculada
con la actividad autorizada y materiales comprendidos
y la remisión de dicha información a la autoridad de
aplicación.
Las actividades comprendidas en la licencia concedida, en los términos que fije la reglamentación, deberán
registrarse y comunicarse en libros rubricados y foliados, o mediante sistemas homologados que aseguren
la inalterabilidad de los datos consignados así como su
orden cronológico de asiento.
Art. 40. – Términos generales de registro y comunicación. El titular de una licencia expedida en los términos de la presente ley deberá registrar y comunicar
la siguiente información:
a) Actividad o acto específico desarrollado;
b) Personas autorizadas que intervengan o participen de cualquier modo en la actividad objeto
de licencia;
c) Los datos de individualización de cualquier
otra persona que participe de la actividad;
d) Información sobre el marcaje, tipo y cantidad
de material controlado involucrado en la actividad.
Los registros observarán las formalidades que especifique la reglamentación, tanto en los aspectos que
regulen el asentamiento de datos, así como la forma y
periodicidad en que deberá remitirse esa información
a la autoridad de aplicación.
Deberá archivarse la documentación respaldatoria de
las operaciones efectuadas, de los sujetos intervinientes
y de los materiales comprendidos por un término no
menor de cinco años.
CAPÍTULO III
De la revocación o suspensión de las licencias
Art. 41. – Revocación o suspensión de las licencias.
La revocación o suspensión de la licencia se produce:
a) De manera automática por vencimiento del
plazo por el cual fue concedida;
b) Por pérdida o suspensión de la condición de
persona autorizada;
c) Por suspensión o inhabilitación administrativa
o judicial;
d) Por anulación o revocación del acto que dispuso su otorgamiento.
Art. 42. – Efectos de la revocación o suspensión
de las licencias. La revocación o suspensión de una
licencia, obligará al desapoderamiento del material
comprendido en la misma, dentro de alguna de las
opciones previstas por el artículo 31.
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Sección II
De las licencias en particular
CAPÍTULO I
Fabricación
Art. 43. – Definición de fabricación. Por fabricación de material controlado se entiende la actividad
mediante la cual una persona autorizada, habiendo
obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella,
diseña, produce o ensambla, para sí o con fines de
comercialización, en sus partes o en su totalidad, los
materiales comprendidos en la categoría de persona
autorizada que posea.
Art. 44. – Requisitos para la licencia de fabricación. Además de los requisitos comunes previstos
en el artículo 37, para obtener la licencia de fabricación deberá acreditarse el cumplimiento de los
siguientes:
a) Describir los materiales a fabricar, el proceso
de fabricación y la maquinaria a utilizar, los
que deberán responder a los parámetros técnicos y de seguridad que establezca la autoridad
de aplicación;
b) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
c) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada dentro
de la categoría pertinente;
d) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
e) Presentar un plan de pruebas y ensayos de los
materiales a fabricar;
f) Presentar un plan de producción anual que
incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
g) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 45. – Condiciones de la licencia de fabricación. Sin perjuicio de la aprobación de los parámetros
técnicos y de seguridad por parte de la autoridad de
aplicación, la autorización y renovación de la licencia
de fabricación serán refrendadas por el titular del Poder
Ejecutivo.
La licencia de fabricación comprenderá las licencias
accesorias de depósito y comercialización interna, debiendo observarse las previsiones de los capítulos II y
IV de la presente sección.
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Art. 46. – Obligaciones específicas de los fabricantes. Los fabricantes deberán:
a) Llevar un registro que deberá incluir:
i. Producción diaria, especificando tipo y
cantidad de material producido y marcaje
asignado al mismo.
ii. Insumos adquiridos y utilizados.
iii. Operaciones de análisis y ensayos de
calidad de los materiales fabricados y
procesos desarrollados.
iv. Egreso por cualquier causa de los materiales del establecimiento, indicándose
su destino;
b) Requerir autorización para la adquisición,
modificación o enajenación de la maquinaria
específica afectada al proceso de fabricación;
c) Denunciar a la autoridad de aplicación cualquier alteración en la integración de la nómina
de personal;
d) Informar a la autoridad de aplicación, con una
periodicidad al menos mensual, el detalle de la
producción, ventas realizadas y existencias en
fábrica;
e) Adecuar la fabricación al plan de producción
anual;
f) Requerir a la autoridad de aplicación un Certificado de Titularidad del material fabricado,
cuando las existencias superen los límites que
fije la reglamentación;
g) Impedir la salida del establecimiento de material controlado sin el debido marcaje.
Art. 47. – Destrucción de productos o máquinas
con deficiencias técnicas. En caso de que el material
fabricado o la maquinaria utilizada no respondan satisfactoriamente a los parámetros técnicos y de seguridad
exigidos y tales deficiencias no puedan ser subsanadas,
deberá disponerse la destrucción de tales materiales o
maquinarias, sin derecho a compensación alguna.
CAPÍTULO II
Depósito
Art. 48. – Definición de depósito. Por depósito de
material controlado se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia correspondiente y en uso de ella, recepta, acopia y conserva en depósito los materiales comprendidos
en la categoría de persona autorizada que posea, sean
estos de su propiedad o de terceros.
Art. 49. – Requisitos para la licencia de depósito.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de depósito de materiales controlados, deberá acreditarse el cumplimiento
de los siguientes:
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a) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada dentro
de la categoría pertinente;
c) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
d) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 50. – Condiciones de la licencia de depósito. La
licencia de depósito podrá ser autónoma, en calidad de
actividad principal, o accesoria de otra licencia otorgada.
Art. 51. – Obligaciones específicas para el depositario. Los depositarios deberán:
a) Llevar un registro que incluirá:
i. Tipo y cantidad de material controlado
depositado.
ii. Movimiento diario de ingresos y egresos
de material controlado especificando la
persona autorizada que lo ingresa o egresa
y su origen o destino;
b) Observar las siguientes medidas de seguridad:
i. Designar un encargado de depósito, que
deberá ser persona autorizada en la categoría pertinente.
ii. Mantener estrictas limitaciones de ingreso
y efectivos controles de acceso.
iii. Establecer mecanismos de designación del
personal autorizado a ingresar al recinto
de almacenaje.
iv. Llevar un inventario permanentemente
actualizado de existencias.
v. Realizar procedimientos periódicos de recuento físico de los materiales existentes;
c) En caso de depósito voluntario:
i. Requerir al depositante la acreditación
del derecho que lo habilite a la posesión
del material.
ii. Establecer en todos los casos el plazo del
depósito.
iii. Intimar al depositante al vencimiento del
plazo acordado.
iv. Comunicar a la autoridad de aplicación
para que proceda al secuestro del material
en caso de no procederse a la renovación
del depósito o retiro del material.
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Art. 52. – Depósito obligatorio. Las materiales controlados que por aplicación de esta ley o disposición
administrativa o judicial deban permanecer en depósito
serán almacenados en establecimientos habilitados por
la autoridad de aplicación, corriendo el interesado con
los gastos que ello demande. No habiéndose subsanado
dentro del plazo que se hubiere fijado las circunstancias que motivaron el depósito o cuando se hubiera
intimado al interesado para que proceda al retiro de
los materiales sin que éstos fueran retirados dentro de
los treinta (30) días, se considerarán abandonados y se
dispondrá su decomiso y destrucción.
CAPÍTULO III
Transferencia internacional
Art. 53. – Definición de transferencia internacional. Por transferencia internacional de materiales
controlados se entiende la actividad mediante la cual
una persona autorizada, habiendo obtenido la licencia
correspondiente y en uso de ella, realiza con los materiales comprendidos en la categoría de persona autorizada que posea, alguna de las siguientes actividades:
Exporta;
Importa;
Reexporta un material previamente importado;
Produce bajo licencia, que es la producción en
un tercer país, bajo una licencia expedida por
la Argentina o, la producción en la Argentina,
bajo una licencia expedida por otro país;
e) Intermedia o ejerce corretaje, que es la facilitación de las actividades previstas en los incisos
precedentes, actuando en nombre de terceros
para negociar o concertar mecanismos de
transferencias de materiales controlados, desde
o hacia la Argentina.

a)
b)
c)
d)

A los efectos de la presente ley no se considerará
transferencia internacional, la introducción o salida de
materiales controlados, sin fines comerciales, regulada
en el capítulo XV de la presente sección.
Art. 54. – Requisitos para la licencia de transferencias internacionales. Para obtener la licencia de transferencias internacionales de materiales controlados,
deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Acreditar la vigencia de la condición de persona autorizada;
b) Describir los materiales que se prevea transferir, el proceso a desarrollar y los medios
logísticos a utilizar;
c) Denunciar la nómina de personal, el que deberá
carecer de antecedentes penales;
d) Denunciar los responsables de las actividades a
desarrollar, acreditando sus aptitudes técnicas;
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e) Presentar un plan de actividades, conforme la
licencia que se requiere, que incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
f) Disponer de un depósito o polvorín para el almacenaje del material a transferir, el que deberá ser habilitado por la autoridad de aplicación
en los términos del capítulo II de la sección II
del presente título, en forma previa al inicio de
la transferencia;
g) Denunciar, si las tuviere, otras licencias de
transferencias internacionales otorgadas por
terceros países.
Art. 55. – Condiciones de la licencia de transferencias internacionales. La licencia para transferencias
internacionales se otorgará por un plazo que no deberá
exceder de dos años de vigencia y podrá ser renovada
cumplidos los requisitos del artículo anterior.
Art. 56. – Obligaciones específicas de los titulares de
licencia de transferencias internacionales. Los titulares
de licencia de transferencias internacionales deberán:
a) Requerir con carácter previo a la operación,
una autorización específica para cada transferencia internacional que pretenda realizar;
b) Llevar un registro diario de las transferencias
específicas autorizadas;
c) Llevar un registro diario de las transferencias
efectivamente realizadas, en las que constarán
los datos de la contraparte, el medio de transporte utilizado, puntos de entrega y valor de la
transferencia.
Art. 57. – Requisitos particulares para la autorización específica. Para obtener una autorización
específica, el titular de la licencia de transferencias
internacionales deberá acreditar el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Licencia para transferencias internacionales
vigente;
b) Plan de comercialización para la transferencia
indicando material involucrado, parámetros
técnicos y de seguridad y los correspondientes
a su operación, transporte y almacenaje;
c) Determinación del responsable de la operación,
quien deberá ser Persona Física Autorizada;
d) En caso de reexportación, notificación al país
de origen del material;
e) Autorización de la transferencia certificada por
los organismos consulares en cada uno de los
países intervenientes en la operación;
f) Certificado de origen y de usuario final debidamente certificado por los organismos consulares, que identifique a la persona autorizada por
los demás países intervinientes para remitir o
tomar posesión de los materiales objeto de la
transferencia.
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Acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en los incisos a), b) y c) podrá expedirse una
autorización específica provisoria a los efectos de
cumplimentar los trámites exigidos por los demás
países intervinientes.
Art. 58. – Criterios de otorgamiento de la autorización específica de transferencia de armas, munición
y materiales relacionados. Para otorgarse una autorización específica de transferencia internacional de
armas de fuego, munición o materiales relacionados,
se considerarán los siguientes criterios:
a) El respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los demás
países intervinientes;
b) La situación interna y regional, en términos de
conflictividad armada, seguridad y estabilidad,
en los demás países intervinientes;
c) El cumplimiento, por parte de los demás países
intervenientes, de los compromisos y obligaciones internacionales de relevancia para las
transferencias internacionales de armas, en
especial el respeto por los embargos de armas
declarados por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas u otros organismos internacionales cuyas decisiones son vinculantes para
el Estado;
d) La proporcionalidad y finalidad del material
a transferir, en relación con las amenazas a la
defensa y seguridad del país destinatario;
e) El riesgo de desvío del material a transferir a
sujetos o Estados que no respeten los criterios
de los incisos precedentes;
f) La conformidad de la transferencia con los
principios y fundamentos de la política exterior
y de defensa y de seguridad pública del Estado.
Art. 59. – Organismo competente para el otorgamiento de las autorizaciones específicas. La autorización específica de transferencia internacional será
otorgada por una comisión que estará integrada por
los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos y de Defensa, la que deberá ser refrendada
por el titular del Poder Ejecutivo.
La reglamentación podrá establecer un procedimiento simplificado de transferencias internacionales,
conforme el volumen de la operación y países involucrados, siempre que los materiales comprendidos en
la operación sean los enumerados en el artículo 10. En
tales casos podrá omitirse la intervención del titular
del Poder Ejecutivo.
Art. 60. – Condiciones particulares de la autorización específica de transferencias internacionales. La
autorización específica de transferencia internacional
se otorgará con una vigencia que será fijada tomando
en consideración el tiempo razonablemente necesario
para la realización de la operación, el que en ningún

1047

caso podrá superar los dieciocho (18) meses, prorrogables en caso de acreditarse demoras justificadas no
imputables al autorizado. La extinción o revocación
de la licencia de transferencias internacionales determinará la caducidad de la autorización específica
otorgada.
La autorización contendrá las previsiones del artículo 38, la indicación de los medios de transporte, los
puntos de entrega, el valor de la transferencia y demás
información que determine la reglamentación. Si la
licencia tuviera por objeto la producción en la Argentina, bajo una licencia expedida por otro país, serán de
aplicación, además, las previsiones del capítulo I de la
presente sección.
Art. 61. – Procedimiento y registro de transferencias
internacionales. El procedimiento para efectuar una
transferencia, debidamente autorizada según el artículo
anterior, deberá incluir:
a) En todos los casos deberá constatarse el tipo,
cantidad y marcaje del material objeto de la
transferencia y que su entrada o salida se realice por los puntos fronterizos especialmente
autorizados;
b) La notificación a los demás países intervenientes, aun los de tránsito, de la transferencia
a efectuarse.
Art. 62. – Requisitos técnicos y de seguridad. Los
materiales controlados objeto de transferencias internacionales, deberán responder satisfactoriamente a
los requisitos técnicos y de seguridad que establezca
la reglamentación.
En caso de que el material importado no responda
satisfactoriamente a los parámetros técnicos y de
seguridad exigidos y tales deficiencias no puedan ser
subsanadas, el importador deberá reexportarlo a origen
bajo apercibimiento de decomiso y destrucción sin
derecho a compensación alguna.
Art. 63. – Decomiso de material importado sin
autorización. Todo material que se importare sin
haberse requerido autorización para ello, o si ésta
hubiere sido denegada, será decomisado y destruido,
sin derecho por parte de los responsables a compensación alguna.
Si el material importado ingresare al país luego de
iniciado el trámite de importación correspondiente,
pero sin que se hubiere aún concedido dicha autorización, el mismo deberá permanecer en los depósitos
que al efecto se determine por un plazo que no podrá
exceder de noventa (90) días, a costa del importador.
Vencido dicho plazo sin haberse obtenido la autorización pertinente, el importador deberá reexportarlo a
origen dentro de los sesenta (60) días, bajo apercibimiento de decomiso y destrucción en los términos del
párrafo precedente.
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CAPÍTULO IV
Comercialización interna
Art. 64. – Definición de comercialización interna.
Por comercialización interna se entiende la actividad
mediante la cual una persona autorizada, habiendo
obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella,
en forma habitual y con ánimo de lucro, compra o
vende a otra persona autorizada materiales controlados
comprendidos en la categoría de persona autorizada
que posea, dentro del territorio nacional.
Art. 65. – Requisitos para licencia de comercialización interna. Además de los requisitos comunes
previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de
comercialización interna deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
b) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
c) Presentar un plan de comercialización anual
que incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
d) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 66. – Condiciones de la licencia de comercialización interna. La licencia de comercialización interna
comprenderá la licencia accesoria de depósito cuando las
existencias de material controlado superen las cantidades
que establezca la reglamentación, debiendo observarse
las previsiones del capítulo II de la presente sección.
Art. 67. – Procedimiento de comercialización interna. El procedimiento para la comercialización interna
deberá observar, sin perjuicio de otros requisitos previstos en la presente, los siguientes:
1. Para armas de fuego y materiales relacionados:
a) El vendedor sólo podrá entregar el
material luego de que la autoridad de
aplicación haya autorizado la operación
y otorgado al adquirente la credencial de
tenencia, de titularidad especial o certificado de titularidad del material a adquirir;
b) Con carácter previo a la entrega del material al adquirente, deberá realizarse una
prueba balística a los efectos del registro
de su resultado por la autoridad de aplicación. Podrá exceptuarse dicha prueba si
el arma fuere adquirida en los términos de
una licencia de comercialización interna o
de transferencia internacional;
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c) La autoridad de aplicación notificará la
operación efectuada a la autoridad policial
local del domicilio del adquirente y del
lugar de guarda del material.
2. Para munición:
a) La verificación por parte del vendedor de:
i. La vigencia de la calidad de persona
autorizada del comprador.
ii. La vigencia de la licencia de la que
surja la titularidad del arma que
admita la munición a vender, en
caso de que ésta se adquiera para su
utilización.
iii. La posesión de la correspondiente
tarjeta de control de munición y cupo
disponible.
iv. Certificado de titularidad de munición, cuando ésta sea adquirida
en los términos de una licencia de
transferencias internacionales o de
comercialización interna.
b) El asentamiento por parte del vendedor de
la cantidad y tipo de munición vendida,
tanto en sus registros como en la tarjeta
de control de munición y en el certificado
de titularidad de munición del adquirente.
3. Para elementos defensivos y blindajes:
a) Los previstos en el inciso 1, apartados
a) y c);
b) En caso de blindaje de vehículos se
inscribirá tal característica en su legajo
obrante en el Registro de la Propiedad del
Automotor, en el título de propiedad y en
la cédula de identificación del automotor.
Art. 68. – Obligaciones específicas de los comerciantes. Los titulares de licencia de comercialización
interna deberán:
a) Llevar un registro que deberá incluir:
i. Operaciones diarias, debiendo especificar:
verificación de la identidad y domicilio de
los contratantes; tipo, cantidad y marcaje
del material; valor comercial de la transacción realizada.
ii. Ingreso del material controlado al establecimiento y egreso del material por cualquier causa, indicándose su procedencia
y destino;
b) Denunciar a la autoridad de aplicación cualquier alteración en la integración de la nómina
de personal;
c) Informar a la autoridad de aplicación, con una
periodicidad al menos mensual, el detalle de
las operaciones de compra y venta de materia-
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les controlados, remitiendo la documentación
respaldatoria;
d) Obtener, cuando las existencias superen la
cantidad de material que fije la reglamentación, una licencia accesoria de depósito;
e) Impedir la salida del establecimiento de materiales controlados, sin la debida autorización
de la autoridad de aplicación.
Art. 69. – Transferencias por quien no sea titular de
licencia de comercialización interna. La persona autorizada que no cuente con licencia de comercialización
interna únicamente podrá efectivizar actos aislados de
transferencias de materiales controlados y exclusivamente con otra persona autorizada, previa autorización
de la autoridad de aplicación. Tales transferencias
deberán observar lo dispuesto en el artículo 67 sobre
procedimiento. Cuando la autoridad de aplicación
otorgue la credencial de tenencia o titularidad especial
al adquirente, el vendedor o enajenante deberá entregar
a la autoridad de aplicación su credencial de tenencia o
titularidad especial del material transferido.
Art. 70. – Prohibiciones. Quedan prohibidas las
siguientes ventas:
a) De repuestos principales de armas de fuego a
quien no sea titular de una licencia de fabricación, transferencias internacionales, comercialización interna o reparación;
b) De componentes de munición a quien no sea
titular de una licencia de fabricación, transferencias internacionales, comercialización
interna o recarga de munición;
c) De munición por parte de quien no sea titular
de una licencia de fabricación, comercialización interna, transferencias internacionales o
de recarga de munición, en este último caso,
respecto de la recargada;
d) Quien no sea titular de una de las licencias
indicadas en el apartado precedente y desee
desapoderarse de munición adquirida, deberá
optar por una de las opciones señaladas en los
incisos 2, 3 y 4 del artículo 31.
CAPÍTULO V
Reparación
Art. 71. – Definición de reparación. Por reparación
se entiende la actividad mediante la cual una persona
autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella, repara, modifica o acondiciona
materiales controlados comprendidos en la categoría
de persona autorizada que posea.
Art. 72. – Requisitos para la licencia de reparación.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de reparación deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
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a) Describir los materiales a reparar, el proceso de
reparación y la maquinaria a utilizar;
b) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
c) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
d) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiere,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados.
Art. 73. – Condiciones de la licencia de reparación. La
licencia de reparación podrá ser autónoma, en calidad de
actividad principal, o accesoria de otra licencia concedida.
Art. 74. – Obligaciones específicas de los titulares
de licencia de reparación. Los titulares de licencia de
reparación deberán:
a) Llevar un registro de reparaciones, que deberá
incluir:
i. Ingreso y egreso de materiales por cualquier causa del establecimiento debiendo
especificar: verificación de la identidad y
domicilio del contratante; tipo, cantidad y
marcaje del material.
ii. Especificación de la reparación concretamente efectuada, tipo y marcaje del
material reparado.
iii. Llevar un registro diario de los insumos
adquiridos y utilizados,
b) Requerir autorización para la adquisición,
modificación o enajenación de la maquinaria
específica afectada al proceso de reparación;
c) Requerir a la autoridad de aplicación autorización previa para la introducción de modificaciones que alteren sustancialmente las
características originales del material;
d) Denunciar cualquier alteración en la nómina
de su personal;
e) Solicitar a quien entrega el material a reparar
la credencial de tenencia o titularidad especial
del mismo, siendo necesario que la credencial
permanezca en poder de la persona autorizada
para la reparación mientras ella se lleva a cabo;
f) Si la reparación requiriese el reemplazo de
un elemento principal de un arma de fuego,
observar el siguiente procedimiento:
i. Adquirir la pieza a reemplazar.
ii. Remitir a la autoridad de aplicación la pieza original que se reemplace juntamente
con la credencial de tenencia del arma o
de titularidad especial.
iii. Receptar la nueva credencial otorgada
por la autoridad de aplicación que con-
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tendrá la numeración de la nueva pieza
incorporada.
iv. Disponer la realización de una nueva
prueba balística del arma, cuando la pieza
sustituida sea el cañón, el percutor o el
extractor.
CAPÍTULO VI
Recarga de munición
Art. 75. – Definición de recarga de munición. Por
recarga de munición se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia respectiva y en uso de ella, introduce carga
propulsora, fulminante y proyectil en la cápsula de
un cartucho previamente utilizado, restableciendo su
aptitud para ser disparado por un arma de fuego.
Art. 76. – Requisitos para la licencia de recarga de
munición. Además de los requisitos comunes previstos
en el artículo 37, para obtener la licencia de recarga
de munición deberá acreditarse el cumplimiento de
los siguientes:
a) Ser titular de licencia vigente de fabricación, de
comercialización interna, de administración de
entidades de tiro o de organización de eventos
de caza;
b) Describir la munición a recargar, el proceso de
recarga y la maquinaria a utilizar;
c) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
d) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
e) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
f) Presentar de un plan de recarga anual, que
incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
g) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 77. – Condiciones de la licencia de recarga de
munición. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
81, la licencia de recarga de munición sólo podrá otorgarse a personas autorizadas que cuenten con licencia
de fabricación, comercialización interna, de administración de entidades de tiro o de organización de eventos
de caza y en calidad de accesoria de las mismas.
Art. 78. – Obligaciones específicas de recarga de
munición. Los titulares de licencia de recarga de munición deberán:
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a) Llevar un registro de recarga, que deberá
incluir:
i. Ingreso y egreso de materiales por cualquier causa del establecimiento.
ii. Especificación de la recarga concretamente efectuada, tipo y marcaje del material
recargado.
iii. Llevar un registro diario de los insumos
adquiridos y utilizados;
b) Requerir autorización para la adquisición,
modificación o enajenación de la maquinaria
específica afectada al proceso de recarga;
c) Denunciar cualquier alteración en la nómina
de su personal;
d) Requerir y asentar los datos de la persona
que entrega los componentes de munición
utilizada, con reseña circunstanciada de cómo
los obtuvo;
e) Requerir a la autoridad de aplicación un certificado de titularidad de la munición recargada,
cuando las existencias superen los límites que
fije la reglamentación;
f) Asegurar las condiciones de seguridad de la
munición recargada.
Art. 79. – Entrega y venta de munición recargada.
El titular de una licencia de recarga de munición,
podrá entregar la munición recargada a quien hubiere
entregado los componentes previamente utilizados o
proceder a la venta de la munición recargada a terceros.
En ambos casos, deberán observarse las previsiones
para la venta de munición establecidas en el numeral
2 del artículo 67. El uso de la munición recargada sólo
se autoriza para la caza y práctica de tiro en establecimientos autorizados.
Art. 80. – Prohibiciones. En ningún caso el titular
de una licencia de recarga de munición podrá recibir
munición que tenga suprimido o adulterado su marcaje
original.
Art. 81. – Excepcional otorgamiento a titulares de
licencia de tenencia. Excepcionalmente podrá otorgarse licencia de recarga de munición al titular de licencia
de tenencia, en calidad de accesoria de la misma, en los
siguientes supuestos:
1. Contar con la capacitación y aprobar los exámenes que establezca la reglamentación.
2. Poseer una antigüedad como persona autorizada no inferior a cinco años o igual antigüedad
como tirador deportivo federado.
3. Acreditar la práctica efectiva de tiro deportivo,
mediante constancia emitida por entidad o
federación de tiro, o de caza, con la habitualidad e intensidad que justifique la necesidad
de recarga.
Los titulares de esta licencia accesoria sólo podrán
recargar munición correspondiente al arma cuya licen-
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cia de tenencia posean, para exclusivo uso personal,
y tal munición únicamente podrá utilizarse para tiro
deportivo en establecimientos autorizados o para caza.
Deberán observar las previsiones de los artículos 76,
incisos b), f) y g) y 78, incisos a), b,) d) y f).
La munición recargada deberá asentarse en la tarjeta
de control de munición.
CAPÍTULO VII
Tenencia de armas
Art. 82. – Definición de tenencia. Por tenencia de
armas se entiende la actividad mediante la cual una
persona física a quien se ha concedido la calidad de
persona autorizada, habiendo obtenido la licencia
correspondiente y en uso de ella, adquiere o conserva
armas de fuego, munición o materiales relacionados
con los alcances y limitaciones del artículo siguiente.
Art. 83. – Facultades que conlleva la tenencia. La
tenencia únicamente faculta a los siguientes actos:
a) Adquirir el material a otra persona autorizada,
previa autorización de la autoridad de aplicación o a conservar materiales legalmente
adquiridos;
b) Guardar y disponer del material en su ámbito
privado de custodia;
c) Transportar el material sin posibilidad de uso
inmediato, descargado en el caso de armas de
fuego, conjuntamente con las credenciales de
persona autorizada y de tenencia y disimulando
la naturaleza de los materiales transportados;
d) Adiestrarse y practicar en polígonos autorizados;
e) Realizar actividades de caza y deportivas en
lugares autorizados para tal fin;
f) Utilizar el material con fines lícitos;
g) Permitir el uso del material a otra persona
autorizada, dentro de una entidad de tiro o de
un predio autorizado para la práctica de caza;
h) Egresar del país con el material y reingresarlo,
en los términos del capítulo XV de la presente
sección;
i) Reparar el material comprendido en la licencia, siempre que la reparación no altere
sustancialmente sus características originales,
y entregarlo para su reparación a titulares de
licencia de reparación;
j) Transferir el material, previa autorización, a
otra persona autorizada, de conformidad con
el artículo 69;
k) Entregarlo en consignación para su venta a
un comerciante autorizado, en depósito a un
establecimiento habilitado o a la autoridad de
aplicación para su destrucción.
La licencia de tenencia no autoriza la portación del
arma de fuego.
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Art. 84. – Requisitos para la licencia de tenencia.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de tenencia de armas
de fuego, munición o materiales relacionados deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Acreditar circunstancias objetivas que justifiquen la necesidad de la licencia, las que
exclusiva
mente deberán fundarse
en algunos de los siguientes supuestos:
i. Práctica de tiro deportivo, en instituciones
reconocidas.
ii. Práctica de caza.
iii. Residencia en zona despoblada con escasa
vigilancia policial.
iv. Razones objetivas y concretas de seguridad derivadas de riesgos ciertos, que
determinen la necesidad de la licencia.
En todos los casos el tipo de arma objeto de
la licencia deberá guardar adecuada relación y
graduación con la justificación de la necesidad
que determinó su otorgamiento.
Cuando la licencia se hubiere otorgado en los
términos del apartado 4 del presente inciso, no
podrá otorgarse la tenencia de más de dos armas
en fundamento a dicho supuesto;
b) El sometimiento del arma a la prueba balística
correspondiente. La autoridad de aplicación
podrá eximir la contratación del seguro de
responsabilidad civil previsto por el artículo
37, inciso d).
Art. 85. – Tenencia de materiales controlados por
personal de las fuerzas armadas y de seguridad y de
instituciones policiales y penitenciarias. La tenencia de
armas de fuego, munición o materiales relacionados a
adquirir o adquiridos en forma particular por personal
en actividad de las fuerzas armadas y de seguridad y
de instituciones policiales y penitenciarias será otorgada por la autoridad de aplicación en los términos del
artículo precedente, sirviendo el requerimiento efectuado por la respectiva institución como circunstancia
acreditante de razones de seguridad en los términos de
inciso a), apartado 4 del artículo citado. De no mediar
requerimiento institucional la solicitud de tenencia se
otorgará en los términos del régimen general con conocimiento de la institución o fuerza a la que pertenece
el solicitante. La tenencia del material luego del pase
a retiro del agente estará supeditada a la conservación
de la calidad de persona autorizada, en los términos del
artículo 22, inciso 1.
Art. 86. – Condiciones de la licencia de tenencia de
armas. La licencia de tenencia de armas se acreditará
mediante credencial única y uniforme expedida por
la autoridad de aplicación, la que deberá ser poseída
conjuntamente con el arma. La autoridad de aplicación
entregará además al titular de esta licencia, una tarjeta
de control de munición.
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CAPÍTULO VIII
Portación
Art. 87. – Definición de portación. Por portación
se entiende la actividad mediante la cual una persona
física, que posea la calidad de persona autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso
de ella, lleva consigo un arma de fuego, de descarga
eléctrica o agresivo químico en condición inmediata de
uso en lugares públicos o de acceso público.
Art. 88. – Requisitos para licencia de portación.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de portación deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Acreditar la titularidad o legitimidad de acceso
al arma que se pretende portar;
b) Justificar circunstancias objetivas que ameriten
el requerimiento, que exclusivamente podrán
fundarse en algunos de los siguientes supuestos:
i. Protección contra un peligro cierto, actual,
concreto, grave e inminente para la seguridad personal del solicitante, sus bienes
o personas de su entorno.
ii. Protección contra un riesgo potencial
derivado de la tarea desempeñada por el
solicitante.
iii. Residencia en zona rural alejada de
centros poblados y con escasa vigilancia
policial, en cuyo caso la licencia se limitará al área geográfica que determinó el
otorgamiento de la licencia.
No podrá concederse la portación en base a condiciones de inseguridad general.
Art. 89. – Condiciones de la licencia de portación.
La licencia de portación será otorgada con carácter
estrictamente restrictivo y mientras persistan las condiciones objetivas que dieron lugar a su otorgamiento.
La licencia de portación podrá otorgarse en un
plazo que no podrá exceder de un año de vigencia. La
licencia podrá ser renovada, cumplidos los requisitos
del artículo anterior.
La autoridad de aplicación podrá revocar la licencia
de portación por razones de seguridad pública.
Excepto en los casos previstos en primer párrafo
del artículo 91, la licencia de portación se acreditará
mediante credencial única y uniforme que expedirá, en
forma exclusiva, la autoridad de aplicación.
Art. 90. – Clases de licencia de portación. La licencia de portación será otorgada conforme alguna de las
siguientes clases:
a) Individual: Respecto a un material individualizado cuya tenencia hubiese sido previamente
otorgada al solicitante.
b) Especial: Respecto al material de titularidad
especial de quien tenga licencia de posesión de
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armas para la prestación de servicios de seguridad privada. El titular de esta licencia solicitará
a la autoridad de aplicación se otorgue, en los
términos del artículo 88 inciso b) apartado 2,
licencia de portación especial a integrantes de
su personal, los que deberán, sin excepción,
ser personas autorizadas. La licencia indicará
el material o tipo de material que comprenda.
Art. 91. – Portación del personal de las fuerzas
armadas, de seguridad policial y penitenciaria. Las
fuerzas armadas, de seguridad, instituciones policiales
y penitenciarias podrán otorgar directamente a su personal en actividad la portación de armas de dotación
sin intervención de la autoridad de aplicación.
La portación de armas adquiridas en forma particular
por personal en actividad de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior que posea la calidad de
persona autorizada será otorgada por la autoridad de
aplicación a requerimiento de la respectiva institución,
sirviendo tal requerimiento como acreditante de circunstancias objetivas en los términos del artículo 88,
inciso b), apartado 2.
La institución respectiva deberá requerir a la autoridad de aplicación la revocación de la autorización otorgada a alguno de sus miembros en actividad respecto
de armas particulares cuando considere inconveniente
la subsistencia de tal licencia.
La portación del personal retirado se regirá en los
términos del segundo párrafo del presente artículo,
siempre que el personal retirado conserve su calidad
de persona autorizada.
No mediando requerimiento institucional, la solicitud de portación se concederá en los términos del
artículo 88, con conocimiento de la institución o fuerza
a la que pertenezca el solicitante.
Art. 92. – Condiciones específicas para la portación. La portación sólo podrá realizarse munido de la
siguiente documentación:
a) Documentación personal que acredite identidad del titular de la licencia;
b) Credencial de portación;
c) Credencial de tenencia o de titularidad especial
del arma, según corresponda.
La portación otorgada por desempeño de actividad
profesional o laboral podrá efectuarse exclusivamente
durante el desempeño efectivo de la actividad que
motivó el otorgamiento de la licencia. Sin perjuicio de
las otras actividades comprendidas en la licencia que
la reglamentación determine, en todos los casos deberá
registrarse y comunicarse a la autoridad de aplicación
el empleo efectivo del arma mediante su disparo en
situación de amenaza, hecho que también deberá denunciarse a la autoridad judicial o policial.
Art. 93. – Prohibición de portación. Queda prohibida
la portación de armas de fuego y materiales relacionados en las siguientes circunstancias:
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a) En centros y recintos recreativos, educativos,
lugares de apuestas o donde se disputen competencias artísticas o deportivas;
b) Durante elecciones;
c) En estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias psicotrópicas;
d) De más de un arma de fuego;
e) De forma ostensiva o intimidante.
Quedan exceptuados de los incisos a), b), d) y e)
el personal de las fuerzas de seguridad e instituciones
policiales y penitenciarias, en tanto se trate de portación
en cumplimiento de actos de servicio.
Art. 94. – Excepción a los efectos de la pérdida de la
licencia. La expiración, revocación o suspensión de la
licencia de portación no implicará el desapoderamiento
y entrega del material dispuesto por el artículo 42, si
continúa vigente en relación al mismo una licencia de
tenencia o de posesión de armas para la prestación de
servicios de seguridad privada que determine la titularidad especial del arma.
CAPÍTULO IX
Tenencia y portación de elementos defensivos
y blindajes
Art. 95. – Definición de tenencia y portación de
elementos defensivos y blindajes. Por tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes se entiende
la actividad mediante la cual una persona autorizada,
habiendo obtenido la licencia correspondiente, adquiere o conserva tales materiales con los alcances y
limitaciones del artículo siguiente.
Art. 96. – Facultades que conlleva la tenencia y
portación de elementos defensivos y blindajes. La tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes
únicamente faculta a los siguientes actos:
1. Adquirir el material a otra persona autorizada,
previa autorización de la autoridad de aplicación o a conservar materiales legalmente
adquiridos.
2. Utilizar el material con fines lícitos, quedando
comprendida la facultad de transportar, utilizar
y portar el material en lugares públicos y de
acceso público.
3. Egresar del país con el material y reingresarlo,
en los términos del capítulo XV de la presente
sección.
4. Reparar el material comprendido en la licencia, siempre que la reparación no altere
sustancialmente sus características originales
y entregarlo para su reparación a titulares de
licencia de reparación.
5. Transferir el material, previa autorización, a
otra persona autorizada, de conformidad con
el artículo 69.
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6. Entregarlo en consignación para su venta a
un comerciante autorizado, en depósito a un
establecimiento habilitado o a la autoridad de
aplicación para su destrucción.
Art. 97. – Requisitos para la licencia de tenencia y
portación de elementos defensivos y blindajes. Además
de los requisitos comunes previstos en el artículo 37,
para obtener la licencia de tenencia y portación de
elementos defensivos y blindajes se deberá acreditar
la necesidad de uso del material.
Art. 98. – Clases de licencia de tenencia y portación
de elementos defensivos y blindajes. La licencia de tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes
será otorgada conforme alguna de las siguientes clases:
a) Individual: Respecto a un material individualizado cuya tenencia y portación hubiese sido
previamente otorgada al solicitante;
b) Especial: Respecto al material de titularidad
especial de quienes tengan licencia de posesión
de armas para la prestación de servicios de
seguridad privada. El titular de esta licencia
solicitará a la autoridad de aplicación se otorgue licencia especial de portación de elementos
defensivos y blindajes a integrantes de su personal, los que en todos los casos deberán ser
personas autorizadas. La licencia indicará el
material o tipo de material al que comprende.
Art. 99. – Tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes de las fuerzas de seguridad y de
instituciones policiales y penitenciarias. Las fuerzas
armadas, de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias podrán otorgar directamente a su personal
en actividad la tenencia y portación de elementos
defensivos y blindajes de dotación sin intervención de
la autoridad de aplicación.
La tenencia y portación de elementos defensivos y
blindajes adquiridos en forma particular por los agentes
en actividad de las fuerzas mencionadas en el párrafo
anterior será otorgada por la autoridad de aplicación
a requerimiento de la respectiva fuerza. la institución
respectiva deberá comunicar a la autoridad de aplicación la revocación de la tenencia y portación otorgada
a sus miembros en actividad respecto de elementos
adquiridos en forma particular cuando considere inconveniente la subsistencia de tal licencia.
La tenencia y portación de elementos defensivos y
blindajes del personal retirado se regirá en los términos
del segundo párrafo del presente artículo, siempre que
el personal retirado conserve su calidad de persona
autorizada.
No mediando requerimiento institucional, la solicitud de tenencia y portación de elementos defensivos y
blindajes se concederá en los términos del artículo del
artículo 97, con conocimiento de la institución o fuerza
a la que pertenezca el solicitante.
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Art. 100. – Condiciones de licencia de tenencia y
portación de elementos defensivos y blindajes. La licencia de tenencia y portación de elementos defensivos
y blindajes se acreditará con credencial única y uniforme. La licencia de portación especial de elementos
defensivos y blindajes indicará el material o tipo de
material al que comprende.
Art. 101. – Condiciones específicas para la portación de elementos defensivos y blindajes. La portación
de elementos defensivos y blindajes sólo podrá realizarse munido de la siguiente documentación:
a) Licencia individual:
i. Documentación personal que acredite
identidad del titular de la licencia.
ii. Credencial de tenencia y portación de
elementos defensivos y blindajes;
b) Licencia especial:
i. Documentación personal que acredite la
identidad del portador del material.
ii. Credencial de titularidad especial del
material.
iii. Credencial de portación especial de elementos defensivos y blindajes.
Art. 102. – Obligaciones especiales de registro. Los
titulares de licencia de tenencia de elementos defensivos y blindajes deberán:
1. Sin perjuicio de las otras actividades de tenencia que la reglamentación determine, en todos
los casos deberá registrarse y comunicarse a la
autoridad de aplicación todo hecho en el que se
hubiere sido víctima de un disparo de un arma
de fuego, circunstancia que también deberá
denunciarse a la autoridad judicial o policial.
2. El blindaje de los vehículos deberá asentarse en
el Registro de la Propiedad del Automotor en
su correspondiente legajo y en el título de propiedad y cédula de identificación del automotor
y sólo se efectivizará su transferencia, previa
autorización de la autoridad de aplicación, a
otra persona autorizada a operar con este tipo
de materiales. Tales vehículos deberán contar
con un sistema de rastreo satelital o análogo.
Art. 103. – Excepción al régimen general de
consecuencias de la pérdida de licencia respecto de
blindajes. La expiración, revocación o suspensión
de la licencia implicará las siguientes excepciones al
régimen general de desapoderamiento del material
comprendido en la licencia, cuando se tratare de un
vehículo blindado:
1. Además de las opciones previstas por los
artículos 31, 32 y 33, se concederá la posibilidad de efectuar, a costa del interesado, el
desmontaje de los elementos de blindaje del
vehículo. Efectuado el desmontaje, deberá des-
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apoderarse de tales elementos en los términos
del artículo 31.
2. En los casos del artículo 32, la conservación
del material prevista en el inciso 3, admitirá
el uso del vehículo por parte del depositario.
CAPÍTULO X
Instrucción de tiro
Art. 104. – Definición de instrucción de tiro. Por
instrucción de tiro se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia correspondiente, instruye, capacita y brinda
perfeccionamiento en el manejo de armas de fuego,
munición o materiales relacionados, estando facultada
a certificar la idoneidad de terceros en el uso de dichos
materiales.
Art. 105. – Requisitos para licencia de instrucción
de tiro. Además de los requisitos comunes previstos en
el artículo 37, para obtener la licencia de instrucción de
tiro deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Contar con la capacitación y aprobar los
exámenes teórico-prácticos que establezca la
reglamentación;
b) Denunciar, si lo hubiera, la nómina de personal,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
c) Indicar la persona física que se desempeñará
como instructor, el que deberá contar con la
capacitación que establezca la reglamentación
y ser persona autorizada;
d) Presentar a la autoridad de aplicación los planes curriculares de los cursos a brindar;
e) Presentar un plan de actividades a desarrollar
que incluya proyección de demanda a satisfacer;
f) Adecuar las existencias de materiales controlados al plan de actividades a desarrollar.
Art. 106. – Condiciones de la licencia de instrucción de tiro. La licencia de instrucción de tiro podrá
otorgarse por un plazo que no podrá exceder los tres
años de vigencia.
La licencia se acreditará mediante credencial única y
uniforme. Deberá acreditarse, además, la titularidad de
las armas de fuego y materiales relacionados afectados
a la actividad mediante credencial única y uniforme de
titularidad especial de cada una de ellas.
La autoridad de aplicación entregará además al titular de esta licencia, la tarjeta de control de munición
correspondiente.
Art. 107. – Facultades específicas de los instructores de tiro. Los instructores de tiro podrán adquirir y
conservar materiales controlados de uso permitido para
su utilización, bajo su directa supervisión y en lugares
habilitados, por terceros que requieran de sus servicios.
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Previa evaluación personal del postulante, podrán
certificar la idoneidad de éste en el manejo de armas de
fuego, munición o materiales relacionados.
Art. 108. – Obligaciones específicas de los instructores de tiro. Los instructores de tiro deberán:
a) Brindar la instrucción práctica de tiro que demande efectuar disparos exclusivamente en establecimientos de tiro debidamente habilitados;
b) Mantener en forma personal una constante
supervisión en la efectiva utilización de las
armas de fuego por parte de quien requiera
sus servicios;
c) Cumplir los requerimientos de capacitación y
actualización que la autoridad de aplicación
determine.
Art. 109. – Excepciones. Constituyendo una excepción a lo dispuesto por el artículo 29 inciso a), los
instructores podrán brindar capacitación a quienes no
posean la calidad de persona autorizada.
CAPÍTULO XI
Entidades de tiro
Art. 110. – Definición de administración de entidades de tiro. Por administración de entidades de tiro
se entiende la actividad mediante la cual una persona
autorizada, habiendo obtenido la licencia respectiva
y en uso de ella, administra establecimientos debidamente habilitados para la práctica, capacitación y
entrenamiento en el uso de armas de fuego, así como
para la realización de competencias deportivas con
dichos materiales.
Art. 111. – Requisitos para licencia de administración de entidad de tiro. Además de los requisitos
comunes previstos en el artículo 37, para obtener la
licencia de administración de entidades de tiro deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
c) Denunciar la nómina de personal, el que
deberá carecer de antecedentes penales por
delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
d) Presentar un plan anual de actividades que
incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
e) Presentar un plan de contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
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Art. 112. – Condiciones de la licencia de administración de entidades de tiro. La licencia de administración
de entidades de tiro comprenderá la licencia accesoria
de depósito cuando el material controlado a almacenar
supere las cantidades que establezca la reglamentación,
debiendo observarse las previsiones del capítulo II de
la presente sección.
Art. 113. – Adquisición de material y recarga de munición. Para la utilización dentro de sus instalaciones,
los titulares de licencia de administración de entidades
de tiro podrán:
a) Adquirir armas de fuego, munición o materiales relacionados;
b) Efectuar recarga de munición, previa obtención
de una licencia de recarga en los términos del
capítulo VI.
La titularidad de las armas de fuego que se posean
deberá acreditarse mediante credencial única y uniforme de titularidad especial de cada una de ellas.
Para vender armas, munición y demás materiales
controlados, los titulares de la licencia deberán contar
además con licencia de comercialización interna.
Art. 114. – Uso de armas de fuego y munición dentro de la entidad de tiro. Certificación. Las personas
autorizadas podrán realizar práctica de tiro dentro del
establecimiento habilitado. Asimismo, constituyendo
una excepción a lo dispuesto por el artículo 29 inciso
a), podrá permitirse la práctica de tiro dentro de las instalaciones a quienes no revistan la calidad de personas
autorizadas, cuando se encuentren bajo la supervisión
de un instructor de tiro.
Las entidades de tiro certificarán la realización de
la práctica requerida para acreditar idoneidad en el
manejo de armas de fuego, únicamente cuando ésta se
haya realizado en sus instalaciones y bajo la directa supervisión de un titular de licencia de instrucción de tiro.
Art. 115. – Extracción del establecimiento de materiales controlados. Los materiales controlados adquiridos y la munición recargada por el titular de licencia
de administración de entidades de tiro en ningún caso
podrán ser extraídos del establecimiento por terceros o
usuarios, excepto la munición no recargada.
El titular de licencia de administración de entidades de tiro deberá requerir autorización previa a la
autoridad de aplicación para extraer sus materiales
controlados del establecimiento.
Art. 116. – Entidades de tiro sin instalaciones.
Quedan comprendidos en esta categoría los clubes,
federaciones, centros, academias, institutos y cualquier
otra entidad que tenga por objeto la organización de
competencias de tiro deportivo, el registro y fiscalización de tiradores deportivos o de otros titulares de
licencias otorgadas en el marco de la presente ley y
la organización de actividades y estudios relativos a
los materiales controlados que no requiera otro tipo
de licencia específica regulada en la presente sección.
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Serán de aplicación a estas entidades las disposiciones del presente capítulo, excepto la prevista en los
artículos 111 inciso a) y 114.
Para adquirir y conservar armas de fuego u otros
materiales controlados deberá acreditar la suscripción
de un convenio con entidad de tiro con instalaciones
habilitadas en las que se permita a la entidad el uso de
tales instalaciones y la guarda y depósito del material
controlado.
Cuando la actividad desarrollada implique efectuar
disparos de armas de fuego, tal actividad deberá efectivizarse en establecimiento debidamente habilitado.
CAPÍTULO XII
Caza deportiva
Art. 117. – Definición de organización de eventos de
caza. Actividades no comprendidas. Por organización
de eventos de caza se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia respectiva y en uso de ella, organiza, gestiona
y desarrolla actividades de caza deportiva para sus integrantes o para terceros, los que deberán ser personas
autorizadas.
Las actividades de caza desarrolladas por titulares
de licencia de tenencia en forma particular, sin haber
recurrido a la intervención de titulares de licencia de
organización de eventos de caza, quedan comprendidas
dentro de las actividades autorizadas por la licencia
de tenencia, por lo que no se encuentran sujetas a la
regulación del presente capítulo.
Art. 118. – Requisitos para licencia de organización
de eventos de caza. Además de los requisitos comunes
previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de
organización de eventos de caza deberá acreditarse el
cumplimiento de los siguientes:
a) Describir el tipo de eventos a desarrollar y de
la cantidad y tipo de materiales controlados a
utilizar en los mismos, indicándose si serán
propios, de sus integrantes o de terceros que
participen en los eventos;
b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
c) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
d) Presentar un plan de eventos de caza a desarrollar, debidamente conformado por la autoridad
regulatoria de la actividad de caza de la jurisdicción en que estos prevean realizarse.
Art. 119. – Adquisición de materiales controlados.
Los organizadores de eventos de caza podrán adquirir
y conservar materiales controlados para ser utilizados
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por sus integrantes, asociados o terceros que requieran
de sus servicios, bajo su supervisión.
Art. 120. – Condiciones de la licencia de organización de eventos de caza. La licencia se acreditará
mediante credencial única y uniforme. Deberá acreditarse, además, la titularidad de las armas de fuego
y materiales relacionados afectados a la actividad
mediante credencial única y uniforme de titularidad
especial de cada una de ellas.
La reglamentación establecerá los tipos y las características de las armas cuya titularidad especial
será autorizada a adquirir a los titulares de licencia
de organización de eventos de caza, comprendiendo
únicamente aquellas idóneas para la actividad. Las
actividades de caza sólo podrán realizarse en lugares
y períodos habilitados para la práctica de caza por la
autoridad competente en la materia.
Art. 121. – Excepciones. Bajo su responsabilidad y
siendo solidariamente responsables por los daños que
pudieren causarse, constituyendo una excepción a lo
dispuesto por el artículo 29, inciso a), los titulares de
licencia de organización de eventos de caza podrán
prestar sus servicios a residentes de países extranjeros que no otorguen una autorización análoga a la de
persona autorizada o licencia de tenencia, quienes en
todo momento deberán encontrarse bajo su supervisión.
CAPÍTULO XIII
Posesión de armas de fuego para la prestación
de servicios de seguridad privada
Art. 122. – Definición de posesión de armas de fuego
para la prestación de servicios de seguridad privada.
Por posesión de armas de fuego para la prestación de
seguridad privada se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia respectiva y en uso de ella, adquiere y conserva
materiales controlados a los efectos de brindar servicios
de seguridad para terceros o para su propia empresa.
Art. 123. – Requisitos para licencia de posesión
de armas de fuego para la prestación de servicios de
seguridad privada. Además de los requisitos comunes
previstos en el artículo 37, para obtener la licencia de
posesión de armas de fuego para la prestación servicios
de seguridad privada deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Estar debidamente habilitado para la prestación
de servicios de seguridad y vigilancia para sí o
para terceros por la autoridad con competencia específica en la materia. Si la regulación
específica de seguridad privada no admitiera
la habilitación de personas jurídicas que se
procuren su propia seguridad, la autoridad de
aplicación podrá eximir a tales empresas de
dicha habilitación, sin perjuicio de exigir el
cumplimiento de los requisitos de capacitación y técnicos requeridos para las empresas
habilitadas;
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b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
c) Describir las actividades a desarrollar y la cantidad y tipo de materiales controlados a afectar
a tales tareas;
d) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
e) Indicar el personal que efectivamente utilizará
el material controlado, el que en todos los casos
deberá ser persona autorizada;
f) Presentar un plan anual de servicios a desarrollar que incluya proyecciones de demanda
a satisfacer.
Art. 124. – Condiciones de la licencia de posesión
de armas de fuego para la prestación de servicios de
seguridad privada. La licencia de posesión de armas de
fuego para la prestación servicios de seguridad privada
podrá otorgarse por un plazo que no podrá exceder los
tres años de vigencia y comprenderá la licencia accesoria de depósito cuando las existencias de material
controlado superen las cantidades que establezca la
reglamentación.
La titularidad de los materiales relacionados y de elementos defensivos y blindajes afectados a la actividad
se acreditará mediante credencial única y uniforme de
titularidad especial de cada una de ellas.
La reglamentación podrá regular el otorgamiento de
una tarjeta especial de control de munición comprensiva de una pluralidad de armas del mismo tipo y calibre
adquiridas en los términos de la licencia concedida.
Art. 125. – Obligaciones específicas de los titulares
de licencia de posesión de armas de fuego para la
prestación de servicios de seguridad. Los titulares de
licencia de posesión de armas de fuego para la prestación servicios de seguridad privada deberán:
1. Llevar un registro diario que será periódicamente remitido a la autoridad de aplicación y
que deberá incluir:
a) Registro de prestación de servicios, con
clara individualización del horario y lugar
físico en que será prestado el servicio y,
en su caso, el requirente;
b) Indicación del personal que participará en
la prestación del servicio;
c) Arma, munición y todo otro material controlado afectado al servicio, con indicación de cantidad y marcaje e identificación
de la persona a la que fue asignado;
d) Registro del efectivo disparo de un arma
durante la prestación del servicio, con
indicación del personal involucrado y
materiales controlados intervinientes,
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hecho que también deberá denunciarse a
la autoridad judicial o policial;
e) Egreso por cualquier causa del material
del establecimiento.
2. Informar a la autoridad de aplicación cualquier
alteración en la nómina de su personal.
3. Adecuar las existencias de materiales controlados al plan anual de servicios a prestar.
4. Requerir autorización a la autoridad de aplicación para el egreso de materiales controlados
del establecimiento, excepto cuando sea para
la prestación del servicio o para la práctica y
capacitación de su personal.
Art. 126. – Límites y modalidades de asignación del
material. El material únicamente podrá ser asignado a
personal del titular de la licencia y estará sujeto a las
siguientes modalidades:
a) Los materiales controlados solamente podrán
emplearse durante la realización de las funciones propias del servicio de seguridad, dentro
del ámbito físico y durante el lapso temporal
del desempeño efectivo de la función que así
lo requiera o en el marco de la práctica y capacitación de su personal;
b) Los materiales controlados afectados a estos
servicios solamente podrán ser utilizados por
personas autorizadas y, si se utilizaren en lugares públicos o de acceso público, por quienes
tengan licencia de portación expedida por la
autoridad de aplicación;
c) Las armas de fuego y la munición deberá permanecer en el lugar de guarda de la titular de
la licencia de posesión de armas de fuego para
la prestación servicios de seguridad privada,
y solo será retirado, previo adecuado registro,
para la prestación del servicio, debiendo reintegrarse el material al establecimiento cuando
éste finalice.
Art. 127. – Remisión a la legislación sobre servicios
de seguridad privada y vigilancia. Las disposiciones
precedentes regulan exclusivamente aquellos aspectos
relativos al uso de materiales controlados por parte de
los titulares de las licencias reguladas en el presente
capítulo y de su personal, sin perjuicio del marco
normativo general vigente para la prestación de la
seguridad privada, al que también quedarán sujetos.
CAPÍTULO XIV
Coleccionismo
Art. 128. – Definición de coleccionismo. Por coleccionismo se entiende la actividad mediante la cual
una persona autorizada, habiendo obtenido la licencia
correspondiente y en uso de ella, adquiere y conserva
materiales controlados para la conformación de colecciones de interés histórico, estético o tecnológico.
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Art. 129. – Requisitos para la licencia de coleccionismo. Además de los requisitos comunes previstos en
el artículo 37, para obtener la licencia de coleccionismo
de materiales controlados, deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales
por delito doloso o por delito culposo cometido
con materiales controlados;
b) En los casos que fije la reglamentación, disponer de un establecimiento habilitado por la
autoridad de aplicación.
Art. 130. – Condiciones de la licencia de coleccionismo. La titularidad de las armas de fuego que integren
la colección deberá acreditarse mediante credencial
única y uniforme de titularidad especial de cada una
de ellas.
La licencia de coleccionismo no faculta a su titular
a ejercer actos propios de la tenencia de las armas de
fuego y de elementos defensivos y blindajes.
Art. 131. – Obligaciones específicas de los coleccionistas. Los coleccionistas deberán:
a) Requerir a la autoridad de aplicación autorización previa para incorporar un arma de
fuego a la colección, excepto para aquellas
contempladas en el inciso 1 del artículo
siguiente;
b) Registrar todos y cada uno de los materiales
objeto de la colección;
c) Conservar las armas de fuego desactivadas en
los términos que fije la reglamentación;
d) Requerir autorización previa para extraer los
materiales controlados del lugar de asiento de
la colección.
Art. 132. – Procedimiento para adquirir material
de colección. Los materiales controlados objeto de
colección se sujetan al presente régimen:
1. Las armas portátiles y no portátiles de modelo
anterior al año 1870 inclusive y su munición
podrán ser adquiridas y poseídas por titulares
de licencia de coleccionismo sin previa intervención de la autoridad de aplicación.
2. Las armas portátiles y no portátiles de modelo
posterior al año 1870 inclusive, que se encuentren inutilizadas en forma permanente
y definitiva para su empleo, podrán ser
adquiridas y poseídas por titulares de licencia de coleccionismo, previa inspección y
certifi cación de su inutilización conforme
establezca la reglamentación. Si estuvieren
en condiciones de uso, deberán ser desactivadas y mantenidas en ese estado en bajo las
condiciones de seguridad que establezca la
reglamentación.

Reunión 6ª

3. Los elementos defensivos y blindajes y demás
materiales controlados y la maquinaria para su
producción podrán ser adquiridos y poseídos
en las condiciones que fije la reglamentación.
4. Los materiales de colección que pudieran sufrir
una grave disminución en su valor en caso de
ser sometidos a marcaje, podrán ser exceptuados de tal recaudo en las condiciones que fije
la reglamentación.
CAPÍTULO XV
Introducción y salida
Art. 133. – Definición de introducción y salida. Por
introducción y salida se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, o debidamente autorizada en su país de residencia, habiendo obtenido la
licencia respectiva y en uso de ella, ingresa o egresa
del país con armas de fuego, munición y materiales
relacionados o elementos defensivos y blindajes, para
la práctica de la caza, el tiro deportivo o cualquier otro
fin lícito, siempre que tal actividad no sea de naturaleza
comercial.
Art. 134. – Requisitos para la licencia de introducción y salida. Para obtener la autorización de introducción y salida de materiales controlados deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Denunciar el material controlado;
b) Denunciar la actividad que se pretende realizar con el material, de conformidad con los
principios establecidos en los incisos 3 y 4 del
artículo 3°;
c) Presentar credencial de licencia de tenencia
o titularidad especial en caso de material que
egrese del país o autorización análoga cuando
se pretenda ingresar al país el material, la
que deberá estar certificada por el consulado
argentino.
De no presentarse dicha constancia la autoridad
de aplicación podrá autorizar el ingreso del material,
previa acreditación de los extremos previstos en el
artículo 22, inciso 1, apartados a), c), e), f) y g) o bajo
directa responsabilidad de un titular de licencia de
administración de entidad de tiro o de organización de
eventos de caza, quienes serán solidariamente responsables por cualquier daño que pudiera producirse con
el material introducido.
Art. 135. – Condiciones de la autorización de introducción y salida. La autorización de introducción
y salida podrá otorgarse por un plazo que no deberá
exceder los noventa (90) días de vigencia, prorrogable
por causa debidamente justificada.
La autorización de introducción o salida se acredita
mediante credencial de titularidad especial expedida
por la autoridad de aplicación.
La autorización contendrá las previsiones del
artículo 38, los actos autorizados a realizar con el
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material en los términos del artículo 134, inciso b), y,
de corresponder, en caso de ingreso, podrá otorgarse
una tarjeta de control de munición para la adquisición
de la cantidad y tipo que resulte estrictamente necesaria para el desarrollo de la actividad que justificó
la autorización.
Art. 136. – Procedimiento para la introducción y
salida. El procedimiento para efectuar la introducción
o salida de armas de fuego, munición y materiales
relacionados, o de elementos defensivos y blindajes,
deberá incluir:
a) El traslado del material controlado en los términos del artículo 83 inciso c);
b) La verificación, previa salida o introducción
efectiva, del tipo, cantidad y marcaje del
material;
c) La notificación a los demás países involucrados
en el ingreso o egreso del material.
Art. 137. – Exclusión. Queda prohibida la introducción por particulares de armas de fuego, munición o
materiales relacionados de uso exclusivo de las fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y
penitenciarias.
Art. 138. – Vencimiento de plazos. Vencido el plazo
otorgado en la licencia de introducción o salida sin
que se hubiere obtenido una prórroga, se hubiere reingresado el material al país de origen o efectivizado la
radicación definitiva del material en el país al que se
hubiere autorizado su ingreso, deberán adoptarse las
siguientes medidas:
1. Respecto del material ingresado: La autoridad de aplicación deberá disponer el
secuestro y depósito del material en establecimiento habilitado a tal fin a costa del ingresante. Dispuesto el secuestro, el ingresante
dispondrá de un plazo de 30 días para regular
la situación del material en infracción. Vencido este plazo, se dispondrá el decomiso y
consiguiente destrucción del material, sin
derecho a compensación alguna.
2. Respecto del material egresado: La autoridad
de aplicación deberá notificar al país al que
hubiere ingresado el material y, en su caso a
los de tránsito, que el material egresado del
país no ha sido reingresado dentro del plazo
acordado.
Art. 139. – Cooperación internacional. El Poder
Ejecutivo nacional, de conformidad con sus compromisos internacionales y para facilitar la cooperación
internacional, deberá intercambiar periódicamente
con otros países, entes multilaterales y/u organismos
internacionales la información que disponga sobre
registros de introducción y salida de los materiales
comprendidos en el presente capítulo.
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Sección III
Del transporte
CAPÍTULO ÚNICO
Transporte
Art. 140. – Definición de transporte. Por transporte
de materiales controlados se entiende la actividad
mediante la cual un transportista, debidamente autorizado por el organismo regulador de la modalidad de
transporte de que se trate, sea o no persona autorizada,
realiza el traslado físico de materiales controlados en
condiciones de embalaje cerradas y seguras, previa
autorización de tránsito emitida por la autoridad de
aplicación.
Art. 141. – Requisitos para autorización de tránsito.
Para obtener la autorización de tránsito para el transporte de materiales controlados, deberá acreditarse el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Gozar de habilitación del medio de transporte,
de la tripulación o conductor y de toda otra
habilitación que exija el ente regulador de la
actividad de transporte de que se trate.
2. Observar las condiciones técnicas y de seguridad de embalaje y estiba conforme al tipo y
cantidad del material a transportar.
Art. 142. – Obligaciones específicas de los transportistas. Quienes transporten materiales controlados
deberán:
1. Llevar un registro que incluirá:
1. Transportes realizados con materiales
controlados, especificando tipo, cantidad
y marcaje asignado a ellos.
2. Indicación de la persona que despacha el
material y de quien lo recepta, debiendo
ser ambas personas autorizadas de la categoría de material de que se trate.
3. Observar las siguientes medidas para la
debida gestión de la seguridad de cada
transporte, sin perjuicio de los demás recaudos que establezca la reglamentación:
a) Declarar, para su aprobación por la
autoridad de aplicación, el plan de
ruta a realizar;
b) Realizar el transporte por la ruta
previamente autorizada;
c) Informar a la autoridad de aplicación
cualquier contingencia que implique
una alteración del plan de ruta o de
circunstancias que impliquen un
riesgo no previsto para la seguridad
de la carga;
d) En caso de armas de fuego, deberán
transportarse descargadas y separadas de la munición;
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e) La reglamentación podrá exigir que
el transporte cuente con sistema de
rastreo satelital o análogo;
f) Transportar el material controlado
con su correspondiente documentación respaldatoria exigida por la
reglamentación.
Art. 143. – Prohibiciones. Se prohíbe el transporte
de materiales controlados vía postal y “a órdenes”.
La reglamentación establecerá los casos excepcionales en que personas autorizadas para otras actividades puedan realizar el transporte de sus materiales
controlados.
En ningún caso la autoridad de aplicación podrá
facultar a quienes no se encuentren debidamente habilitados en los términos del artículo 141 para transportar:
a) Armas de terceros ajenos a la actividad objeto
de su licencia o;
b) Cantidades superiores al máximo que para tales
casos excepcionales se establezca.
TÍTULO V

De los materiales secuestrados e incautados
Sección única
Art. 144. – Deber de informar a la autoridad de
aplicación. Los Poderes Judiciales de la Nación y de
las provincias, las fuerzas de seguridad, instituciones
policiales y demás organismos competentes que en
el ejercicio de sus funciones procedan al secuestro
o incautación de los materiales controlados deberán,
dentro de los 10 días hábiles de producido el secuestro
o incautación, informar a la autoridad de aplicación:
1. Lugar y fecha del secuestro o incautación y
descripción sumaria de las circunstancias.
2. Tipo de arma, sistema de disparo, marca, modelo, calibre o del tipo de material controlado
de que se trate y marcaje individualizado del
material, si lo tuviere.
3. Autoridad judicial o administrativa interviniente, carátula, número de la causa y datos de las
personas involucradas.
4. Depósito al que se remitieron los materiales,
indicándose la autoridad responsable del
mismo.
Todo cambio de la autoridad a cargo de la sustanciación del procedimiento o proceso, o del lugar de
depósito de los materiales deberá ser informado a
la autoridad de aplicación dentro de las 48 horas de
producido.
En aquellos casos en los que no se hubiere producido secuestro o incautación del material controlado,
los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la Nación y las provincias deberán igualmente comunicar al Registro Nacional de Armas la
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existencia o mención de materiales controlados en las
causas a su cargo.
La autoridad de aplicación suministrará toda la
información obrante en dicho registro en relación a
los mismos.
Art. 145. – Condiciones de depósito. Los materiales
indicados en el artículo anterior deberán ser depositados en los lugares y bajo las condiciones de seguridad
que fije la reglamentación.
Art. 146. – Posibilidad de entrega al titular en carácter de depositario. Cuando el material secuestrado o
incautado se hallare debidamente registrado, y siempre
que ello resultare procedente, la autoridad judicial o
administrativa que intervenga podrá hacer entrega del
mismo a su titular en calidad de depositario, hasta tanto
culmine la sustanciación del procedimiento. Tal decisión deberá ser informada a la autoridad de aplicación.
Art. 147. – Decomiso y destrucción del material
secuestrado. Cuando en virtud de sentencia judicial o
resolución administrativa firme se hubiere dispuesto
el decomiso de materiales controlados, se deberá
proceder a su destrucción, la que se llevará a cabo en
el lugar y por los métodos que disponga la autoridad
de aplicación.
La resolución que hubiere dispuesto el decomiso
deberá comunicarse a la autoridad de aplicación dentro
de las cuarenta y ocho horas de haber quedado firme.
TÍTULO VI

De los mecanismos de control
Sección I
De la autoridad de aplicación
Art. 148. – Autoridad de aplicación. El Registro
Nacional de Armas y Explosivos (RENAR), entidad
con personería jurídica propia y autonomía administrativa y financiera, dependiente del Ministerio
con competencia en materia de seguridad interior,
constituirá la autoridad de aplicación de la presente
ley. Tendrá a su cargo la conformación de una base
nacional informatizada de datos referidos a los materiales, sujetos y actividades y tendrá competencia para
la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley.
Art. 149. – Funciones y facultades de la autoridad
de aplicación. La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo las siguientes funciones y facultades:
1. Registrar todos los materiales controlados,
personas y actividades regulados por medio de
la presente ley, conformando una base nacional
informatizada con todos los registros.
2. Llevar un registro centralizado de materiales
controlados.
3. Llevar un registro centralizado de personas
autorizadas y licencias otorgadas.
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4. Llevar un registro centralizado de materiales
incautados, secuestrados y decomisados.
5. Otorgar la condición de personas autorizadas,
conforme la categoría de que se trate, a aquellas personas que cumplan con los requisitos
previstos en el título III de la presente ley y
fiscalizar la subsistencia de las condiciones
que determinaron la autorización concedida.
6. Otorgar licencias para desarrollar las actividades autorizadas por la presente ley, sin
perjuicio de aquellas actividades que requieran
un nivel de autorización superior, y fiscalizar
la subsistencia de las condiciones que determinaron el otorgamiento de la licencia y el
cumplimiento de las obligaciones específicas
para la licencia de que se trate.
7. Brindar las pautas para el marcaje de los materiales controlados.
8. Habilitar los establecimientos o instalaciones
en que se desarrollen las actividades autorizadas, en los términos señalados en la licencia
específica de que se trate.
9. Aprobar y fiscalizar los planes de seguridad
y contingencia presentados por las personas
autorizadas.
10. Aprobar y fiscalizar los planes de comercialización o producción presentados por las personas
autorizadas.
11. Emitir autorizaciones de tránsito en los términos de la sección III del título IV de la
presente ley.
12. Fiscalizar que las actividades autorizadas se
desarrollen conforme a los términos de la
presente ley, y que no se realicen actividades
no autorizadas.
13. Autorizar, con carácter previo, toda operación
que requiera su intervención.
14. Solicitar, recibir y procesar toda la información
vinculada con el objeto de la presente.
15. Analizar y, de corresponder, comunicar a la
autoridad competente los reportes de operaciones recibidas en los términos del artículo
29, inciso h).
16. Comunicar a las fuerzas de seguridad y policiales toda denuncia de extravío, hurto o robo
de materiales controlados y todo pedido de
secuestro dispuesto por autoridad competente.
17. Sustanciar los procedimientos aplicables ante
el incumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias.
18. Cobrar las tasas, multas y aranceles que correspondan.
19. Disponer las medidas precautorias previstas
por la presente ley.
20. Aplicar las sanciones previstas por la presente
ley.
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21. Requerir o disponer, de oficio, el secuestro
de los materiales de los titulares de licencia o
permisos cuyo término hubieren vencido y no
mediare renovación o se hubiere producido por
cualquier otra causa la pérdida de la licencia.
22. Requerir el auxilio de la fuerza pública para
el adecuado cumplimiento de sus funciones.
23. Almacenar armas de fuego, munición y materiales relacionados en sus depósitos.
24. Efectuar las pruebas exigidas por la presente
ley.
25. Efectuar la destrucción del material controlado
cuando así lo determine la presente u otra ley.
26. Recibir y evacuar todo requerimiento de información de otros órganos estatales vinculados
con materiales, personas y actividades reguladas por la presente ley.
27. Facilitar la fiscalización ejercida por las instituciones estatales que tengan a su cargo,
por medio de la presente u otra ley, tareas de
supervisión de actividades que demanden el
uso de materiales controlados.
28. Realizar campañas de regularización de las
actividades comprendidas en la presente ley,
de prevención de la violencia armada y de
recolección de materiales controlados.
29. Realizar las demás tareas que la presente ley
o la reglamentación le asigne, incluyendo las
enunciadas o derivadas de compromisos de
orden internacional.
30. Proponer e implementar, en el ámbito de su
competencia, políticas relacionadas con armas
y materiales controladas.
31. Dictar normas para la aplicación de la presente
y de su reglamento.
Art. 150. – Facultades de inspección. El RENAR
podrá, cuando lo considere conveniente, exigir a las
personas físicas o jurídicas que tengan en su poder
materiales controlados, la exhibición de éstos a fin de
su inspección y registro si correspondiere.
Art. 151. – Director nacional. El RENAR estará a
cargo de un director nacional designado por el Poder
Ejecutivo nacional.
El director nacional ejercerá la dirección y administración de la entidad, correspondiéndole las facultades
necesarias para el ejercicio de las funciones asignadas
por esta ley a aquél.
Le corresponde en particular:
1. El ejercicio de la representación legal del
organismo.
2. La organización del funcionamiento interno
del RENAR en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal,
incluyendo el dictado y la modificación de la
estructura orgánico-funcional.
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3. Administrar el presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos e inversiones del organismo.
4. Licitar, adjudicar y contratar obras públicas
y suministros, adquirir, vender, permutar,
transferir, dar en locación, construir y disponer de toda forma respecto de bienes muebles
e inmuebles para el uso de sus oficinas o del
personal, conforme las necesidades del servicio, todo ello de conformidad con las normas
legales en vigencia.
5. Toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo.
Art. 152. – Delegaciones y agencias de la autoridad de aplicación. El RENAR estará representado
en las provincias por delegaciones. Podrá habilitar
también receptoría de trámites y bocas de expendio
de formularios.
Mantendrá además relación funcional con los registros de las fuerzas armadas y de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias, los que suministrarán
los datos correspondientes para su carga en la Base Nacional Informatizada del RENAR, con la clasificación
de seguridad que corresponda, en relación a los datos
proporcionados por aquellas instituciones y fuerzas.
Art. 153. – Recursos y presupuesto. Los recursos del
RENAR estarán conformados por:
1. Las partidas que se le asignen en el presupuesto
nacional.
2. Los fondos que se le asignen por leyes especiales.
3. Los legados y donaciones que reciba.
4. Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en
dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas.
5. Los importes derivados de la percepción de
multas.
6. Los ingresos que se le adjudiquen para realizar
investigaciones y estudios.
7. Los intereses y/o rentas de sus bienes, contribuciones y/o liberalidades.
8. Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo.
Art. 154. – Publicidad de materiales controlados. La
publicidad sobre materiales controlados por la presente
ley, en cualquiera de sus formas, deberá incluir la información relativa al cumplimiento de las obligaciones
ante la autoridad de aplicación, en particular la de registro, y de sujeción a las disposiciones de esta ley, su
reglamentación, y las normas reglamentarias dictadas
por la referida autoridad.
Art. 155. – Facultades de adopción de medidas preventivas. En las zonas de seguridad de las instalaciones
sujetas a las prescripciones de la presente ley y en
cumplimiento de sus funciones y atribuciones especí-
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ficas, la autoridad de aplicación contará con el apoyo
de personal especializado de las instituciones policiales
y fuerzas de seguridad y, por su intermedio y cuando
razones de seguridad pública y riesgo inminente lo
requieran podrá, sin necesidad de autorización alguna:
1. Exigir la exhibición de libros de registro y
documentación referidos a materiales controlados, así como proceder a su examen.
2. Interdictar y secuestrar materiales controlados,
así como libros y documentación, con excepción de documentos de carácter estrictamente
personal.
3. Adoptar medidas específicas de vigilancia con
relación al depósito de materiales controlados
por esta ley, cuando la naturaleza o cantidad
de éstos lo hiciere aconsejable por razones de
seguridad pública.
4. Someter la circulación de determinados materiales a regímenes especiales de seguridad.
5. Establecer áreas dentro de las cuales la
permanencia y circulación de personas y
materiales controlados, incluidos sus medios
de transporte, queda sujeta a autorización
previa.
6. Inspeccionar mercaderías en tránsito, cuando
existieran fundadas sospechas de infracción a
las disposiciones de la presente ley.
Art. 156. – Facultades de allanamiento con orden
judicial e intervención policial. La autoridad de aplicación, previa obtención de la correspondiente orden
judicial y con intervención de la institución policial o
fuerza de seguridad, podrá allanar y registrar locales e
instalaciones dedicados a la realización de actos comprendidos en esta ley o respecto de los cuales existan
fundadas razones para suponer que tiene lugar la realización de tales actos, así como secuestrar en dichos
lugares documentos, papeles u otros comprobantes
cuando estuvieren vinculados a actos referidos a materiales controlados por la presente ley y se presumiera la
comisión de un delito de acción pública. Los materiales
secuestrados deberán ser puestos a disposición de la
autoridad judicial competente, ante la cual se formulará
la correspondiente denuncia.
Art. 157. – Cooperación de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad. Las instituciones policiales
y fuerzas de seguridad prestarán plena e inmediata
cooperación y apoyo a la autoridad de aplicación para
el ejercicio de las funciones asignadas a ésta en la
presente ley.
Sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas y penales que correspondieran, constituirá falta
grave para el personal de las mencionadas instituciones
y fuerzas la omisión en la prestación de la cooperación
y apoyo requeridos.
Art. 158. – Convenios con la Procuración General
de la Nación. Los convenios celebrados por el Registro
Nacional de Armas (RENAR) con la Procuración Ge-
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neral de la Nación en orden a la más eficiente persecución de los delitos que atenten directa o indirectamente
contra la seguridad pública y que se relacionen con
las funciones atribuidas a dicho registro mantienen su
vigencia en cuanto no se opongan a las disposiciones
de la presente ley.
La autoridad de aplicación podrá celebrar con la
Procuración General de la Nación los convenios que
resulten necesarios a fin de contemplar en ellos la
cooperación vinculada con las funciones atribuidas en
la presente ley.

Art. 162. – Comisión Nacional de Armas y consejo
consultivo. Funcionamiento. El Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos tendrá a su cargo la
secretaría ejecutiva de la Comisión Nacional de Armas.
Asimismo, brindará apoyo logístico y operativo para
el funcionamiento del consejo consultivo, debiendo
designar un coordinador y arbitrar los mecanismos
necesarios para su funcionamiento.

Sección II
Comisión Nacional de Armas y consejo consultivo

CAPÍTULO I
De las faltas

Art. 159. – Comisión Nacional de Armas. Creación.
Créase la Comisión Nacional de Armas, que tendrá
como misión:
a) Contribuir al desarrollo y formulación de
políticas de control y prevención del uso de
armas de fuego, municiones, y materiales
relacionados;
b) Coordinar e integrar los esfuerzos orientados al
éxito de las políticas y programas en la materia;
c) Proponer e impulsar las medidas y las reformas legislativas o vías de acción que sean
necesarias;
d) Brindar apoyo a los distintos organismos y
jurisdicciones con competencia en el tema;
e) Intercambiar experiencias y difundir las mejores prácticas en la materia;
f) Impulsar la realización de estudios e investigaciones;
g) Impulsar campañas de sensibilización acerca
de los riesgos emergentes de la proliferación y
uso de armas de fuego.

Art. 163. – Clasificación de las faltas. Según su
carácter doloso o culposo, los antecedentes del que la
hubiere cometido y su naturaleza, gravedad o peligro,
las faltas se clasificarán en:
1. Leves, en caso de:
a) Incumplimientos meramente formales que
no produzcan peligro para la seguridad
pública, del infractor o de terceros;
b) Incumplimientos culposos;
c) Incumplimientos que no registraran antecedentes previos;
2. Graves, en caso de:
a) Incumplimientos consistentes en la entrega o transmisión de materiales comprendidos en la presente ley a quien no sea
persona autorizada;
b) Acciones dolosas tendientes a sustraer
el material del control de la autoridad de
aplicación;
c) Incumplimientos reiterados;
d) Incumplimientos, aun culposos, que
generan un peligro, riesgo cierto, o daño
para la seguridad pública, del infractor o
de terceros.

Art. 160. – Comisión Nacional de Armas. Integración. La Comisión Nacional de Armas estará integrada
por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Interior, de Defensa,
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y
de otros organismos del Poder Ejecutivo nacional con
competencia en la materia; representantes del Poder
Legislativo; del Poder Judicial; del Ministerio Público; de las provincias y de la Federación Argentina de
Municipios.
Art. 161. – Consejo consultivo. Créase el Consejo
Consultivo de las Políticas de Control de Armas de
Fuego con el fin de colaborar con las autoridades competentes en el diseño, implementación y evaluación de
las políticas de control y prevención del uso de armas
de fuego y municiones.
El consejo estará compuesto por representantes
de organismos internacionales, organizaciones de la
sociedad civil, centros académicos y expertos con
reconocida trayectoria y experiencia.

Sección III
De las infracciones

Art. 164. – Sanciones. Toda infracción a las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de las sanciones
penales que pudieran corresponder, será reprimida por
la autoridad de aplicación, con las siguientes sanciones:
1. Apercibimiento administrativo formal.
2. Multa de uno (1) a trescientos (300) salarios
mínimos vigentes, tratándose de personas
físicas.
3. Multa de uno (1) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos vigentes en caso de personas
jurídicas.
4. Clausura total o parcial y definitiva o temporaria entre tres días a un año del establecimiento
del infractor.
5. Suspensión temporaria de la condición de
persona autorizada o licencia concedida entre
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un mes y un año para personas físicas, y de tres
días a un año en caso de personas jurídicas.
6. Cancelación de la inscripción en el registro o
autorización concedida por un plazo de hasta
diez años.
7. Inhabilitación temporaria o permanente para el
otorgamiento de nuevas autorizaciones en los
términos de la presente ley.
8. Decomiso del material en infracción.
Art. 165. – Concurrencia de infracciones. En caso
de concurrencia de dos o más infracciones, el límite
máximo de los importes y de los términos de suspensión y clausura, se elevarán al doble.
Art. 166. – Reincidencia. Habrá reincidencia cuando
se cometiere una nueva infracción dentro de los dos años
contados de la resolución firme que impuso una sanción.
En caso de reincidencia los mínimos y máximos
de las sanciones previstas en los incisos 2, 3, 4, y 5
del artículo 164 se duplicarán. Sin perjuicio de ello,
a partir de la segunda reincidencia se podrá disponer
la cancelación definitiva de la autorización otorgada.
Art. 167. – Aplicación de las sanciones. Las sanciones establecidas en el artículo 164 se graduarán de
acuerdo con el carácter doloso o culposo de la falta,
gravedad, peligro o daño causado por la infracción y
se tendrá en cuenta, además, las sanciones anteriores
si las hubiere, la capacidad económica del infractor,
la importancia de su actividad y su comportamiento
administrativo. Podrán aplicarse en forma acumulativa.
Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento, multa o decomiso.
Las faltas graves serán sancionadas con multa, clausura, suspensión, cancelación, inhabilitación o decomiso.
La aplicación de la sanción de clausura podrá comprender la totalidad del establecimiento exclusivamente
en aquellos casos en que, por fundadas razones de
seguridad o por tratarse de un ambiente indivisible, no
pudieren separarse aquellas partes que no correspondan
a la actividad sancionada.
Art. 168. – Prescripción para sancionar. La acción
para sancionar las infracciones prescribe a los dos (2)
años de consumada la falta, a contar del día que se cometió, o en que cesó de cometerse, si fuera de ejecución
continua. El inicio de la instrucción de las actuaciones
dirigidas a la comprobación de la falta, o la comisión
de una nueva infracción, tienen efectos interruptivos.
Las sanciones prescriben a los dos (2) años contados
de la resolución firme que las impuso.
CAPÍTULO II
Procedimiento y recursos
Art. 169. – Comprobación de las infracciones. Las
infracciones serán comprobadas mediante sumario
instruido por la autoridad de aplicación, aplicándose a
esos efectos, como a los efectos recursivos, la Ley de
Procedimientos Administrativos.
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Art. 170. – Medidas preventivas. La autoridad de
aplicación podrá disponer preventivamente y hasta que
se dicte resolución definitiva, las siguientes medidas:
1. Secuestro del material en infracción.
2. Suspensión provisional de la autorización
concedida.
3. Clausura provisional del establecimiento del
presunto infractor, la que deberá fundarse en
razones de seguridad o para evitar la comisión
de nuevas infracciones, y no podrá exceder de
tres (3) meses.
4. Decomiso y destrucción del material, basado
en urgentes razones de necesidad o seguridad,
mediante acto administrativo fundado.
El tiempo de suspensión o clausura preventiva se
descontará del tiempo de la sanción, si la hubiere.
Contra la resolución que dispusiere una medida
preventiva, podrán interponerse los recursos de reconsideración y de alzada.
Art. 171. – Pago de multas. Las multas aplicadas por
resolución firme deberán ser obladas en el término de
cinco (5) días corridos.
La percepción de las multas se hará efectiva ante
la autoridad de aplicación, en un plazo de cinco (5)
días desde la notificación de la resolución firme que
las aplique. En el caso del cobro judicial, procederá
su ejecución por vía del apremio de conformidad a lo
establecido en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, resultando título ejecutivo suficiente, la
copia debidamente autenticada del acto administrativo
que impuso la multa y la certificación de que ésta se encuentra firme, expedida por la autoridad de aplicación.
Sección IV
Del control parlamentario
Art. 172. – Informe del Poder Ejecutivo al Parlamento. El Poder Ejecutivo deberá enviar anualmente
al Congreso un informe que contendrá:
1. Cantidad total de fábricas de armas existentes
en el país y de las nuevas licencias de fabricación otorgadas durante el último ejercicio.
2. Cantidad total de materiales controlados
fabricados en el país durante el último ejercicio
discriminados por tipo, especificándose aquellos
orientados al mercado interno y tipo y cantidad
de material exportado, especificándose país de
destino, asimismo valores involucrados para
ambos supuestos.
3. Cantidad total de materiales controlados importados durante el último ejercicio discriminados por tipo, especificándose país de origen,
así como valores involucrados.
4. Cantidad total de personas autorizadas existentes en el país y de licencias concedidas
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conforme al tipo de actividad, indicándose las
otorgadas durante el último ejercicio.
Adquisiciones de las fuerzas de seguridad durante el último ejercicio discriminadas por tipo
y cantidad de materiales controlados y valores
involucrados.
Cantidad total de heridos y muertos por armas
de fuego durante el último ejercicio, especificándose las particularidades siguientes:
a) Hechos producidos en el marco de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad;
b) Hechos producidos en concurrencia con
otro delito;
c) Hechos producidos entre vecinos o conocidos;
d) Hechos producidos entre miembros de
una familia;
e) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas legítimamente por el autor;
f) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas por empresas de seguridad
privada;
g) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas ilegítimamente por el autor,
indicándose si la misma había sido objeto
de denuncia de robo, hurto o extravío por
parte de titular autorizado o si el arma no
se hubiere registrado en el país.
Estimación de costos del sistema de salud ocasionado por la atención a heridos por armas de
fuego, y todo otro costo mensurable.
Resultado de las campañas de regularización
y recolección si se hubieren implementado en
el último ejercicio.
Sanciones aplicadas por violaciones a la
presente ley, discriminadas por tipo de falta y
sanción efectivamente aplicada.
Material decomisado a particulares, indicándose su tipo, y falta que determinó su decomiso.
Material entregado por particulares para su
destrucción en los términos del artículo 31,
inciso 4.
Material efectivamente destruido durante el
último período, discriminado por tipo y cantidad, especificándose la causa que determinó
su destrucción.

Art. 173. – Evaluación parlamentaria de política de
armas de fuego. Sobre la base del informe recibido, el
Congreso elaborará una evaluación de las políticas de
control de armas de fuego, en la que efectuará un análisis de las políticas fijadas en la materia, del desempeño
de los organismos de aplicación, del impacto del uso
de las armas de fuego en la producción de muertes,
heridas y de la utilización de estos materiales para la
comisión de delitos, asimismo evaluará los criterios
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observados para la autorización de transferencias internacionales, efectuando las recomendaciones que estime
pertinentes. Dicha evaluación será pública y puesta a
disposición de la ciudadanía.
TÍTULO VII

Disposiciones finales y transitorias
Sección I
Coordinación entre ministerios
Art. 174. – Establecimientos destinados exclusivamente a provisión de las fuerzas armadas. Las fábricas,
talleres de reparación y depósitos de armas, munición
y demás materiales controlados, cuyos productos estén
destinados exclusivamente a las fuerzas armadas de la
República Argentina o del exterior, se regirán por las
disposiciones contenidas por la ley 12.709 sus modificatorias y normas reglamentarias.
Art. 175. – Establecimientos de producción dual.
Los establecimientos que produzcan armas, munición y
demás materiales controlados para las fuerzas armadas
de la República Argentina o del exterior y para otros
usuarios que no tengan ese carácter, deberán adecuar
su funcionamiento a las disposiciones de la presente ley
en lo que es materia de su regulación y por las disposiciones contenidas por la ley 12.709 sus modificatorias
y normas reglamentarias, quedando sujetos a la fiscalización del Registro Nacional de Armas en el marco
de su competencia y de los mecanismos establecidos
en las normas precedentemente aludidas.
Art. 176. – Transferencia de registros de establecimientos exclusivamente proveedores de las fuerzas
armadas. Los registros que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente llevare el Registro Nacional de
Armas en relación a los establecimientos mencionados
en el artículo 174, deberán ser transferidos a los órganos de aplicación de la ley 12.709 sus modificatorias
y reglamentarias.
Art. 177. – Acceso a la información por parte del
Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tendrá
pleno acceso a la información obrante en el Registro
Nacional de Armas y Explosivos a los fines del ejercicio de las funciones previstas en los títulos V y VI de
la ley 23.554, de defensa nacional.
Sección II
Convenios de cooperación técnica y financiera
Art. 178. – Convenios de cooperación técnica y
financiera. Autorízase al RENAR a celebrar, en los
términos y con los alcances establecidos en la ley
23.283, convenios de cooperación técnica y financiera,
sin cargo para el Estado nacional, con entidades públicas, estatales o no, a fin de propender al mejoramiento
y a la modernización de su infraestructura y métodos
operativos. Estos convenios se equiparan a los de la
ley 23.283, a los efectos de la aplicación del decreto
1.062/2001.

1066

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las facultades que la ley 23.283 confiere al Ministerio de Justicia y a la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios, serán ejercidas respectivamente y
dentro del ámbito de sus competencias por el RENAR.
Sección III
Disposiciones modificatorias y derogatorias
Art. 179. – Sustitución artículo 27 de la ley 11.709.
Sustitúyese el artículo 27 de la ley 11.709, por el
siguiente:
Artículo 27: La instalación y funcionamiento en
el país de fábricas de armas, municiones y demás
materiales controlados destinados a las fuerzas
armadas de la República Argentina o del exterior,
así como cualquier material controlado en los
términos de la ley de armas, serán autorizadas por
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 180. – Sustitución de apartados del artículo 189
bis Código Penal. Sustitúyense los apartados 2, 3 y 4
del artículo 189 bis del Código Penal por los siguientes:
2. La simple tenencia de armas de fuego, sin
la debida autorización legal, será reprimida
con prisión de seis (6) meses a seis (6) años y
multa de mil pesos ($ 1.000) a diez mil pesos
($ 10.000). Si la tenencia ilegal fuere de municiones, materiales relacionados o elementos
defensivos y blindajes, la pena de prisión será
de tres (3) meses a tres (3) años y la de multa
de quinientos pesos ($ 500) a cinco mil pesos
($ 5.000).
La portación de armas de fuego, sin la
debida autorización legal, será reprimida con
prisión de un (1) año a ocho (8) años y seis
(6) meses.
Si el portador de las armas a las cuales se
refiere el párrafo anterior, fuere tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal
correspondiente se reducirá en un tercio del
mínimo y del máximo. La misma reducción
prevista en el párrafo anterior podrá practicarse
cuando, por las circunstancias del hecho y las
condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas
portadas con fines ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá,
además, inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena.
3. El acopio de armas de fuego, municiones, materiales relacionados o elementos defensivos
y blindajes, sin la debida autorización, será
reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4)
a diez (10) años.
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El que hiciere de la fabricación ilegal de
armas de fuego o munición una actividad habitual será reprimido con reclusión o prisión
de cinco (5) a diez (10) años. Si la fabricación
ilegal y habitual fuere de materiales relacionados o elementos defensivos y blindajes la pena
de prisión será de tres (3) a ocho (8) años.
4. Será reprimido con prisión de un (1) año a seis
(6) años el que entregare ilegalmente un arma
de fuego por cualquier título. Si la provisión
fuere de municiones, materiales relacionados o
elementos defensivos y blindajes, la pena será
de prisión de seis (6) meses a dos (2) años.
La pena será de tres (3) años y seis (6) meses
a diez (10) años de prisión si el arma de fuego
fuera entregada a un menor de dieciocho (18)
años. Si la entrega fuera de municiones, materiales relacionados o elementos defensivos
y blindajes, la pena será de prisión de tres (3)
años a ocho (8) años.
Si el autor hiciere de la provisión ilegal
de armas de fuego una actividad habitual, la
pena será de cuatro (4) a quince (15) años
de reclusión o prisión y de dos (2) años a
seis (6) años si la provisión ilegal y habitual
fuera de municiones, materiales relacionados
o elementos defensivos y blindajes.
Si el culpable de cualquiera de las conductas
contempladas en los tres párrafos anteriores
contare con autorización para la venta de armas
de fuego municiones, materiales relacionados o
elementos defensivos y blindajes, se le impondrá, además, inhabilitación especial absoluta y
perpetua, y multa de diez mil pesos ($ 10.000).
Art. 181. – Incorporación de apartado al artículo
189 bis Código Penal. Incorpórase como apartado 6 del
artículo 189 bis del Código Penal, el siguiente:
6. Será reprimido con prisión de un (1) año a seis
(6) años el que sin autorización legal introdujera modificaciones en un arma de fuego que
alteren su sistema de disparo o calibre. Si el
autor hiciere de ello una actividad habitual, la
pena será de prisión de cuatro (4) a quince (15)
años.
Si el culpable de cualquiera de las conductas
contempladas en el párrafo anterior contare con
autorización para la fabricación, reparación
o venta de armas de fuego, se le impondrá,
además, inhabilitación especial absoluta y
perpetua, y multa de diez mil pesos ($ 10.000).
Art. 182. – Sustitución artículo 867 del Código
Aduanero. Sustitúyese el artículo 867 del Código
Aduanero, por el siguiente:
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Artículo 867. Se impondrá prisión de cuatro
(4) a doce años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando
se tratare de elementos nucleares, explosivos,
agresivos químicos o materiales afines, armas,
municiones o sustancias o elementos que por su
naturaleza, cantidad o características pudieren
afectar la seguridad común salvo que el hecho
configure delito al que correspondiere una pena
mayor”.
Art. 183. – Derogaciones. Quedan derogadas
las leyes 23.979, 24.492, 25.086, y 25.938. Queda
derogada la ley 20.429 en lo referido a materiales,
actividades y personas regulados en la presente ley.
Deróganse los artículos 18, 19, 20 y 21 de la ley
26.216.
Sección IV
Disposiciones transitorias
Art. 184. – Autorizaciones de tenencia otorgadas
conforme a la ley 20.429. Las autorizaciones de tenencia de armas de fuego emitidas en legal forma conforme
a las prescripciones de la ley 20.429 y normas complementarias, cuya clasificación o requisitos legales se
hubiera modificado por aplicación de lo establecido en
la presente ley, mantendrán su vigencia y podrán ser
renovadas mientras el material permanezca en poder
de sus titulares.
No obstante, perderán su vigencia a partir de su
vencimiento las autorizaciones que se refieran a
materiales prohibidos en los términos del artículo
8º.
Art. 185. – Competencias transferidas a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hasta tanto la Nación y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebren un nuevo
convenio ajustado a los términos de la nueva redacción del artículo 189 bis del Código Penal, y al solo
efecto del ejercicio de las competencias emergentes
del artículo 1° del anexo A de la ley 25.752 (Convenio
de Transferencia Progresiva de Competencias Penales
de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), entiéndase por armas de
uso civil, las siguientes:
1. Armas de puño:
a) Pistolas: de repetición o semiautomáticas,
hasta calibre 6,35 mm (.25 pulgadas) inclusive; de carga tiro a tiro, hasta calibre
8,1 mm (.32 pulgadas), con excepción de
las de tipo “Magnum” y similares;
b) Revólveres: hasta calibre 8,1 mm. (.32
pulgadas) inclusive, con exclusión de los
tipos “Magnum” o similares;

c) Pistolones de caza: de 1 o 2 cañones, de
carga tiro a tiro calibres 14,2 mm (28), 14
mm (32) y 12 mm (36).
2. Armas de hombro:
a) Carabinas, fusiles y fusiles de caza de
carga tiro a tiro, repetición o semiautomáticos hasta calibres 5,6 mm. (.22
pulgadas) inclusive, con excepción de las
que empleen munición de mayor potencia
o dimensión que la denominada “22 largo
rifle” (.22 LR) que quedan sujetas al régimen establecido para las armas de guerra;
b) Escopetas de carga tiro a tiro y de repetición de los calibres especificados
en el inciso 1, apartado c) del presente
artículo;
c) Escopetas de carga tiro a tiro y de repetición de calibre mayor a los expresados en
el inciso 1, apartado c), del presente artículo, cuyos cañones posean una longitud
igual o superior a los 600 mm;
3. Los agresivos químicos contenidos en rociadores, espolvoreadores, gasificadores o análogos,
que sólo producen efectos pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida
del conocimiento y en recipientes de capacidad
de hasta 500 cc.
4. Las armas electrónicas que sólo produzcan
efectos pasajeros en el organismo humano y sin
llegar a provocar la pérdida del conocimiento.
5. Las armas no letales de efectos contundentes.
Art. 186. – Marcaje, transferencias internacionales.
La República Argentina bregará por la adopción de
instrumentos internacionales que promuevan pautas de
marcaje y de transferencias internacionales análogas a
las previstas por la presente ley.
Sección V
Disposición reglamentaria
Art. 187. – Vigencia de disposiciones reglamentarias. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias
y complementarias de la presente, se considerarán vigentes en todo lo que no se oponga a las prescripciones
de la presente ley y mientras no sean expresamente
derogados, los decretos, resoluciones y disposiciones
RENAR que rigen la materia.
El decreto 935/05, reglamentario de la ley 25.938,
de registro nacional de armas de fuego y materiales
controlados secuestrados o incautados, mantendrá su
vigencia hasta que se proceda a la adecuación normativa pertinente.
Art. 188. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto recoge años de trabajo y los
consensos arribados en la búsqueda de una nueva regulación de base que regule de forma integral todo lo
atinente a las armas de fuego en nuestro país.
El Registro Nacional de Armas (RENAR) tiene
registradas 1.261.758 armas, las que se encuentran en
manos de 817.239 usuarios. Si bien no hay estimaciones precisas, se afirma que al menos una cantidad
similar de armas se encuentra fuera del control estatal.
Un proyecto aprobado el pasado año por esta Cámara, requirió al Poder Ejecutivo que informe la cantidad
de armas denunciadas robadas o hurtadas a legítimos
usuarios o denunciadas extraviadas. En su respuesta, el
RENAR informa que su Banco Nacional Informatizado
de Datos sobre Armas de Fuego recibió, en los últimos
diez años, 93.177 trámites de altas de secuestro de estos
materiales. Más allá de las aclaraciones que brinda el
informe, respecto de la posibilidad de duplicación de
informes, la cantidad de requerimiento de secuestro
de armas, da una noción de la enorme ocurrencia de
sustracciones de estos peligros materiales.
La iniciativa puesta a consideración toma como base
el proyecto de ley S.-252/08 de autoría de la suscripta
y de la senadora (m. c.) María Cristina Perceval sobre
control de armas, munición y materiales relacionados.
Este proyecto había alcanzado un importante grado de
consenso entre actores relacionados con la temática e
incluso había sido dictaminado en forma conjunta por
las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico,
de Defensa Nacional, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda, que había considerado
también los proyectos sobre la materia de la senadora
Negre de Alonso S.-1.708/08: modificando el Código
Penal respecto a las penas por falsificación de numeración o marcas en las armas de fuego; el proyecto de ley
del senador Saadi S.-562/08: sobre penalización de la
adulteración de armas (Ref. S.-13/04); el proyecto de
ley de la senadora Escudero S.-310/08: modificando la
ley 20.429 (armas y explosivos) y la ley 24.703 (prohibición de ventas en jugueterías de réplicas de armas a
gas comprimido). (Ref. S.-4.510/06); el proyecto de ley
del senador Massoni S-304/08: sobre responsabilidad
civil del usuario tenedor o poseedor de armas por la
portación y uso de éstas por terceras personas (Ref:
S.-62/06); el proyecto de ley del senador Giustiniani
S-102/08: sobre prohibición de la fabricación y portación de armas de descarga eléctrica (Ref: S.-40/06); y
teniendo a la vista los proyectos de ley de la senadora
Perceval S.-1.136/07: estableciendo un régimen integral sobre armas, municiones, explosivos y materiales
de usos especiales; el proyecto de ley de la senadora
Negre de Alonso y Rodríguez Saá S.-3.682/07: modificando el artículo 189 bis del Código Penal respecto a
las penas por tenencia de armas de fuego. El dictamen
pertinente fue incluido en el Orden del Día 1.445/08.
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El propósito que anima este proyecto es lograr un
control más estricto y eficiente sobre las armas de fuego, los materiales relacionados, las municiones y los
elementos de defensa y blindaje, ante la constatación
de que la regulación actual no resulta suficiente para
prevenir el uso indebido de estos elementos altamente
peligrosos para la vida y la integridad de las personas. Las ciudadanas y ciudadanos argentinos saben
sobradamente de las devastadoras consecuencias que
trae aparejada la proliferación de armas de fuego en la
sociedad. Durante los últimos años las víctimas fatales
y no fatales del uso indebido, irresponsable e ilegal
de las armas han crecido abruptamente. Las muertes
producidas por esta vía representan la segunda causa
de defunciones por factores no naturales o externos en
el país –sólo superadas por las producidas en accidentes
de tránsito–. Estos datos implican que en la Argentina
muere casi una persona cada tres horas por el uso de
armas de fuego.
El riesgo que implica este fenómeno, claro está, proviene de la utilización de las armas de fuego en ocasión
de cometerse delitos contra la propiedad o contra las
personas y también de los accidentes derivados de la
manipulación indebida de dichos elementos. Dicho
riesgo se compone de dos factores: el material y el
humano, dado que el peligro puede provenir tanto de
la peligrosidad del arma en sí, por su poder de fuego,
como de la inidoneidad de la persona para su manejo,
y en este sentido podemos advertir una relación inversamente proporcional entre dichos factores: a mayor
inidoneidad de la persona para el manejo de un arma,
mayor riesgo aunque el arma no sea tan peligrosa per
se y, a la inversa, a mayor idoneidad, menor riesgo,
aunque el arma sea más peligrosa, riesgo que de todos
modos no desaparece aun frente a la mayor idoneidad.
En los casos de la delincuencia armada, el riesgo proviene, ambivalentemente, tanto de la idoneidad como
de la inidoneidad del delincuente para manejar el arma.
En efecto, preocupa tanto que el delincuente sepa manejar el arma como que no sepa, o que la utilice estando
bajo los efectos de alguna droga, y a veces preocupa
más cuando no sabe que cuando sabe manejar un arma.
Contrariamente a la creencia popular, la mayor parte
de los asesinatos no se comete en el ámbito de un robo
o delito contra la propiedad u otro tipo de delito contra
las personas, ya que sólo el 25 % de los asesinatos se
comete durante un robo. El resto responde a conflictos
en el marco de relaciones intrafamiliares o interpersonales próximas. De este modo, la problemática de las
armas de fuego no se limita a las armas en manos de
los delincuentes, sino a la totalidad de las mismas. Las
armas en los hogares pueden causar la muerte al ser
utilizadas como elemento de juego entre niños, como
instrumento de distinta forma de violencia (doméstica,
en las escuelas, en los barrios, etcétera) o como medio
para la comisión de suicidios. Por lo tanto distintos
estudios concluyen que el riesgo de muerte aumenta
sustantivamente si hay armas de fuego en los hogares.
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Si bien la acumulación de armas por sí sola no provoca los conflictos, sin duda la facilidad con la que se
obtienen y el bajo costo de su utilización estimula la
violencia como solución para dirimir controversias y
realizar ilícitos, a la vez que tiende a agravar los conflictos entre conocidos y a hacerlos más mortíferos.
De este modo, la violencia armada no es solamente
un problema de aplicación de la ley, o un problema
de seguridad pública. Esta forma de violencia ha generado principalmente una crisis en la salud pública
y ha generado importantes problemas a la hora de
reinsertar en la sociedad a las víctimas indirectas de la
violencia. Al momento de evaluar el impacto negativo
que las armas de fuego tienen en la sociedad, además
de los efectos inmediatos, debemos tener en cuenta
las lesiones físicas y psicológicas permanentes de las
víctimas, la destrucción de familias enteras, la pérdida
de productividad económica, todos ellos, factores muy
difíciles de ser cuantificados.
El fácil acceso a las armas es una condición necesaria para que ocurran determinados tipo de eventos
o delitos, tal es el caso de crímenes pasionales, suicidios, o las acciones llevadas a cabo por delincuentes
“amateurs”, que sin el fácil acceso a las armas y a las
municiones, no llevarían a cabo un hecho delictivo o lo
harían con un medio de menor letalidad. Adicionalmente, el mayor proveedor del mercado negro de armas es,
justamente, el mercado lícito. La producción artesanal
de armas es casi insignificante, y la mayoría de las
armas utilizadas para cometer delitos han sido robadas
durante un asalto, vendidas por sus dueños originales
o desviadas por actos de corrupción.
La limitación de la proliferación y uso de armas
es, pues, un instrumento imprescindible para prevenir y disminuir tanto muertes evitables como hechos
delictivos cometidos con armas de fuego. Una buena
legislación, como se sabe, no soluciona por sí sola el
problema, pero es, a no dudarlo, la matriz básica sin
la cual todas las demás políticas públicas relativas al
fenómeno naufragan sin remedio.
Todo ello torna injustificable trazar distinciones en
cuanto a categorías de armas por su mayor o menor
peligrosidad, para controlar las primeras y dejar sin
control alguno a las segundas: las armas de fuego son
peligrosas por su sola condición de tales, por cuanto
nadie discute que su uso indebido o simplemente la
producción de accidentes pueden significar, con gran
probabilidad, la pérdida de la vida, de un sentido, de
un órgano, o de un miembro. Ésta es una de las ideas
centrales que persigue este proyecto de ley.
El presente proyecto refleja un largo e intenso trabajo
de construcción de consenso sobre esta problemática.
Los proyectos S.-2.082/06 y S.-1.136/07 de las senadoras Sonia Escudero y María Cristina Perceval respectivamente, constituyen un antecedente más remoto
de esta iniciativa, la cual también se ha nutrido de una
intensa labor desarrollada en las comisiones de Seguridad Interior y de Defensa Nacional del Senado. En
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efecto, del trabajo desarrollado por ambas comisiones
(entonces presididas por las coautoras del proyecto que
hoy se reproduce) el año 2007 arribó a la confección de
un dictamen (publicado en el Orden del Día Nº 1.095
del 27 de noviembre de 2007) que contó con la firma
de más del tercio de este honorable cuerpo (veintiocho
senadores), circunstancia que refleja, por una parte, el
consenso entre las distintas comisiones a las que el
proyecto fue girado y, por otra y atento a la integración del dictamen, el alto grado de representatividad
política que avala un cambio de paradigma en materia
de control de armas.
Si bien la firma del dictamen durante el año 2007
constituyó un importante logro, sería injusto desconocer que aquél fue producto, también, de la participativa
labor que, al menos desde el año 2004, venían realizando las comisiones de este cuerpo en torno de este tema.
Debe decirse al respecto que, como es de rigor, todas
las partes involucradas o afectadas por este cambio han
sido representadas en orden a plantear sus posiciones
y opiniones al respecto.
Cabe recordar, en este sentido, que desde el año 2004
en adelante se realizaron numerosas reuniones de la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico para
analizar la temática, con la presencia de numerosas
entidades afines como por ejemplo el Centro Regional
de Naciones Unidas para la Paz, Desarme y Desarrollo,
la Fundación Viva Río, el Instituto Latinoamericano de
Seguridad y Democracia, el Foro Parlamentario sobre
Armas Pequeñas y Ligeras, la Asociación para las Políticas Públicas, la Asociación Espacios, la Dirección
Nacional de Fabricaciones Militares, la Comisión
Nacional Reguladora del Transporte, la Dirección del
Registro Nacional de Armas y Explosivos, la División
de Seguridad Internacional y Asuntos Nucleares y
Espaciales, la Dirección Nacional de Seguridad Internacional y Asuntos Nucleares y Espaciales, la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas
de la República Argentina –Alutara–, la Asociación
de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza
y Pesca –Aicacyp–, la Cámara Argentina de Caza y
Pesca, la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad
e Investigaciones –CELSI–, la Cámara Argentina de
Empresarios de Fuegos Artificiales –CAEFA–, el Foro
por una Argentina sin Armas Ilegales, la Asociación de
Industriales, Comerciantes y Usuarios de Pirotecnia y
Explosivos de la República Argentina, entre muchas
otras.
Los aspectos fundamentales del proyecto constituyen consensos firmemente alcanzados, sobre la
formulación de cuestiones que ya estaban contenidas
en los proyectos de las senadoras Perceval y Escudero,
consensos que se han facilitado por partirse de posiciones muy similares sobre la cuestión de fondo, la clara
convicción de los efectos perniciosos de la proliferación y uso indebido de armas de fuego.
El propósito fundamental fue el de construir una
ley que comprendiera todos los aspectos relativos a

1070

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la tenencia, portación, fabricación, comercialización,
utilización, instrucción, reparación, transporte, marcaje
–identificación–, importación, exportación y transferencias nacionales e internacionales de cualquier tipo
de armas, municiones, agresivos químicos, y elementos
defensivos y blindajes. Ha sido un importante insumo
técnico, en este rumbo, la Ley Marco de Armas de Fuego, Munición y Materiales aprobada por el Parlamento
Latinoamericano.
De este modo, se ha procurado en el presente proyecto comprender en una misma ley todo el circuito de
la existencia de estos materiales (desde su fabricación
o importación hasta su destrucción) a través de la regulación compartimentada (pero relacionada) de cada
uno de los actos que puedan desarrollarse con aquéllos;
tarea en la que se ha procurado, por una parte, convertir
en ley los requisitos que razonablemente deben exigirse
para la realización de cada uno de aquellos actos y,
por otra, predeterminar legislativamente las tareas el
control centralizadas en el RENAR –sin perjuicio de
las competencias que correspondan a otras agencias
estatales–.
Para ello, se parte de la base de varios postulados.
En primer lugar, es innegable que existe una relación
inversa entre eficiencia en el control estatal y riesgo
de desvío o indebida utilización del arma. Por otra
parte, hemos entendido que, sin perjuicio de que un
margen de discrecionalidad siempre es inevitable,
todas aquellas pautas y requisitos que puedan ser
especificados, deberían serlo, cuánto mejor en una ley
formal –atento su legitimidad democrática– siempre
que no invada la potestad reglamentaria; ello ayudará,
no tenemos dudas, a una mayor seguridad jurídica en
todos los actores, quienes conocerán fácilmente y con
anticipación las formalidades exigibles en cada uno de
los actos que pretenden realizar, sin que se pueda dar
lugar a situaciones de excepción o ventajas fundadas
en situaciones infrarreguladas.
Finalmente, informa esta estructura la realidad según
la cual la vida del arma conforma una cadena y, en orden a evitar desvíos o usos inapropiados, es necesario
reglar y controlar cada uno de sus eslabones, sabiendo
que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil
y sin olvidar que, en términos generales, las armas “no
nacen ilícitas” sino que, en algún momento, por fallas
en la regulación o el control, pasan a la ilegalidad.
El título I define la materia regulada, explicita los
objetivos de la ley y deja sentados los principios fundamentales que lo inspiran.
La peligrosidad de las armas de fuego justifica que
se establezca un principio de enorme importancia para
la hermenéutica legal: “Toda actividad desarrollada
con el material regulado por la presente ley deberá
contar con autorización previa”. Su aplicación puede
ilustrarse con los siguientes ejemplos: a) toda actividad
que se desarrolla en relación con armas de fuego sin
la licencia correspondiente, sea porque la licencia no
fue otorgada, lo fue en forma indebida o la licencia
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se halla vencida, es una actividad prohibida; o b) la
fabricación, importación, comercialización, tenencia
o portación de toda arma de fuego que no haya sido
previamente autorizada, está directamente prohibida,
aunque no esté expresamente señalada como material
de uso prohibido. Otros principios son el de restrictividad de la interpretación de los requisitos, extremos,
autorizaciones y licencias previstos en la ley, el que
requiere la justificación de la necesidad que determina
la necesidad de adquirir materiales comprendidos en
la ley y desarrollar actividades con los mismos; la
correspondencia y proporcionalidad de la autorización
con la finalidad que la fundó, el de generalidad, para
no consagrar excepciones, el de intransferibilidad de la
licencia o permiso y el principio de la no recirculación
del material decomisado, declarado excedente o entregado voluntariamente al Estado, que debe ser destruido.
El título I antes mencionado contiene, pues, todo
el entramado filosófico del proyecto, su parte más
importante, puesto que de los postulados que allí se
consagran emergen los criterios principales para la interpretación y la aplicación concreta del nuevo sistema
normativo proyectado.
El resto del articulado del proyecto sintoniza a la
perfección con esos principios y constituye su aplicación práctica en los distintos y múltiples aspectos que
comprende el abordaje del tema que nos convoca por
parte de un Estado que se preocupa por la seguridad de
su población. El título II del proyecto está referido a los
materiales y contiene, en la sección I, una exhaustiva
enunciación de los materiales y su clasificación (incluyéndose hasta los peligrosos dispositivos de modificación de un arma de fuego que alteren su sistema de
disparo o calibre), y, en la sección II, la identificación,
el perfeccionamiento del sistema de marcaje a través de
códigos alfanuméricos y la documentación acreditante.
La exclusión de los actos con materiales controlados
realizados por las fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias, no es total como en
la legislación vigente sino que, antes bien, se establecen
controles significativos, como la obligación de registrar las armas de fuego portátiles y su correspondiente
munición, estableciéndose asimismo la obligación de
denunciar la sustracción, extravío, baja o salida de los
inventarios, la obligación de obtener la credencial de
persona autorizada y de titularidad especial del material
provisto, entre otras regulaciones, como la comunicación del pase a retiro del personal al que se le hubiese
otorgado aquella condición, etcétera.
El título III contempla a las personas autorizadas,
definiéndolas adecuadamente y estableciendo categorías conforme al tipo de material: a) armas de fuego,
munición y materiales relacionados y, b) materiales
defensivos y blindajes. Se establecen los requisitos para
la adquisición de la condición de persona autorizada,
distinguiendo entre personas físicas y jurídicas. Se
dispone que los certificados de aptitud física y psíquica
deberán ser otorgados por hospitales públicos y expedidos por médicos clínicos y psiquiatras o psicólogos,
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respectivamente. Excepcionalmente, la autoridad de
aplicación podrá admitir certificados no otorgados por
hospitales públicos, los que deberán estar debidamente
legalizados por el respectivo colegio profesional del
facultativo otorgante. La autoridad de aplicación establecerá los exámenes mínimos que deberá analizar
el profesional otorgante, quien deberá remitirlos para
su archivo a la autoridad de aplicación (artículo 24).
Por otra parte, la idoneidad en el manejo del material deberá acreditarse por certificación expedida por
instructor de tiro debidamente habilitado en base a los
exámenes teórico-prácticos que determine la reglamentación. Los exámenes deberán realizarse en entidades
de tiro debidamente habilitadas y deberán ser remitidos
para su archivo a la autoridad de aplicación (artículo
25). Se establecen también una serie de obligaciones a
las personas autorizadas (artículo 30), entre las que destaco las que tienen que ver con la colaboración con la
autoridad en la facilitación de la fiscalización por parte
de ésta y el seguimiento del material hurtado, robado
o extraviado. Finalmente, en el capítulo II, el proyecto
se ocupa de la pérdida de la condición de persona
autorizada, los distintos supuestos y consecuencias,
intentando minimizar las posibilidades de desvío, en
caso de fallecimiento o incapacidad del usuario autorizado, hecho de enorme frecuencia en la actualidad.
El proyecto prevé el requisito relativo a la obtención de la condición de persona autorizada para la
realización de cualquiera de los actos previstos en la
ley, con la única excepción del transporte realizado
por transportistas. Esta condición, que reemplaza a la
de legítimo usuario prevista en la legislación vigente,
con terminología más adecuada a las características
del instituto, es requerida, como señaláramos, a la casi
totalidad de sujetos comprendidos en la ley, es decir,
con mucho mayor amplitud que la contemplada, para
la condición de legítimo usuario, en el régimen vigente.
La condición de persona autorizada no constituye
sino una habilitación de carácter general para la realización de actividades con materiales controlados, que
no habilita de por sí la realización de tales actividades,
dado que para el ejercicio de éstas, es preciso obtener
la correspondiente licencia específica, cuya obtención
y subsistencia requiere satisfacer las condiciones establecidas en cada caso.
Debemos destacar, en esta instancia, que de la regulación de las características y requisitos de la categoría
de persona autorizada y su correcta aplicación por la
autoridad administrativa en buena medida depende
encontrar el sistema que permita, con una visión
superadora, discernir entre quienes, en un marco de
razonabilidad, están verdaderamente en condiciones de
llevar a cabo actividades con armas u otros materiales.
En efecto, una correcta regulación y aplicación en este
sentido, tendrá la virtud de correr el velo de la formalidad burocrática en orden a revelar la real aptitud de
la persona habilitada.
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No es una obviedad lo anteriormente dicho; basta
recordar, por caso, que los homicidios de los jóvenes
Piccioli y Marcenac fueron realizados por personas
formalmente habilitadas como legítimos usuarios.
Estos casos son paradigmáticos, según entendemos,
por las particulares circunstancias que los rodean (por
ejemplo, que ambos ocurrieron en espacios públicos o
que los familiares de las víctimas han tomado pública
notoriedad a raíz del compromiso manifestado por
impulsar un cambio en esta realidad) pero, antes que
confundirnos, deben recordarnos que no son casos
aislados y que con frecuencia se generan nuevas víctimas de armas de fuego, en muchos casos, sin dudas, a
manos de personas formalmente habilitadas.
Se trata, en definitiva, la categoría de persona autorizada, del presupuesto general que es necesario cumplir
para desempeñar cualquier actividad con materiales
controlados. La circunstancia precedentemente reseñada permite asegurar que todos los sujetos que practican
las actividades previstas en esta ley, con la excepción
mencionada, reúnan los requisitos exigidos para la
adquisición de la condición de persona autorizada, con
gran beneficio para la seguridad de las operaciones con
materiales controlados, dadas las características de los
requisitos en cuestión. Se apunta, por consiguiente, a
que todas las operaciones vinculadas con materiales
controlados sean realizadas, estén a cargo o sean
dirigidas, por personas con salud física o psíquica,
inexistencia de antecedentes penales y policiales, e
idoneidad en esta materia, cuya especificidad y riesgo
potencial para la seguridad pública requiere de la
concurrencia de tales aptitudes en quienes pretenden
realizar operaciones con ellos.
La condición de persona autorizada debe acreditarse
con la credencial única y uniforme expedida por la
autoridad de aplicación, estableciéndose su plazo de
vigencia en cinco años y previéndose su caducidad
automática en caso de falta de oportuna renovación,
circunstancia que determinará el secuestro del material
a cuya adquisición se hubiere autorizado. Conforme al
artículo 21, se establecen dos categorías de personas
autorizadas: a) para operar con armas de fuego, munición y materiales relacionados; y b) para operar con elementos defensivos y blindajes; diferencia fundada en
la diversa naturaleza de los materiales de que se trata.
En materia de requisitos para la obtención de la condición de legítimo usuario establecidos en el artículo
22 –debiendo tal condición, como también las licencias
para el ejercicio de actividades controladas, ser otorgada por la autoridad de aplicación, que continuará siendo
el Registro Nacional de Armas (RENAR) se perfeccionan significativamente los requisitos establecidos
actualmente por el artículo 55 de la reglamentación.
En efecto, además de requerirse la inexistencia de
antecedentes penales –a lo que se agrega de violencia
familiar– en materia de acreditación de aptitud psíquica y física, a diferencia del régimen vigente que sólo
contempla la posibilidad de exigir certificado médico,
se prevé la exigencia de certificados de aptitud física
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y psíquica, otorgados por hospitales públicos y expedidos por médicos clínicos y psiquiatras o psicólogos,
respectivamente; admitiéndose sólo excepcionalmente
la facultad, para la autoridad de aplicación, de admitir
certificados no otorgados por hospitales públicos, los
que deberán estar debidamente legalizados por el respectivo colegio profesional del facultativo otorgante.
Sin dudas, éste es un muy importante aspecto de la ley,
el desdoblamiento de los requerimientos de aptitud
psíquica y física, que exige correlativamente, la comprobación respectiva por profesionales sujetos a control
estatal especializados en cada área.
Por otra parte, se establece que la autoridad de aplicación fijará los exámenes mínimos que deberá analizar
el profesional otorgante, quien deberá remitirlos para
su archivo a la autoridad de aplicación. También se
requiere que los exámenes certifiquen la aptitud física y
psíquica para operar con materiales controlados acreditando, entre otros aspectos, la inexistencia de adicción,
abuso o consumo de sustancias psicoactivas. De tal
manera se procura concluir con la nociva práctica de
certificados médicos otorgados como favor, que suelen incluir certificados de salud psíquica por médicos
no especialistas, o que incluso no han examinado al
solicitante.
También se establece la acreditación de la idoneidad
para el manejo de armas de fuego, munición y materiales relacionados, exigiéndose certificación expedida
por instructor de tiro debidamente habilitado en base a
los exámenes teórico-prácticos que determine la reglamentación, los que además de exigir la debida pericia
en el seguro manejo del material, deberán prever el
conocimiento de los términos legales de la autorización
requerida, sus limitaciones y prohibiciones y las obligaciones emergentes de dicha autorización (artículo 25).
Se contempla asimismo la adquisición de la condición de persona autorizada por parte de personas
jurídicas, requiriéndose para este supuesto adecuada
constitución, inscripción y observancia de las exigencias legales en materia societaria, contable, impositiva y de cargas sociales; denuncia de sus órganos
de dirección; desarrollo de actividad conforme sus
estatutos relacionada con el material comprendido en
la categoría de persona autorizada solicitada; y, aspecto
fundamental, la designación de un responsable técnico
y de custodia del material controlado, que deberá tener
la condición de persona autorizada a operar con dicho
material (artículo 23, apartado 2). Es decir, que como
puede advertirse, siempre deberá haber un responsable
con el carácter de persona autorizada, por las razones
anteriormente mencionadas.
Además de las obligaciones específicas establecidas
en cada caso para el ejercicio de la actividad concreta
que la persona autorizada se proponga desarrollar
con los materiales controlados, la condición indicada
requiere el cumplimiento de obligaciones que impone
tal condición, contenidas en el artículo 30 del proyecto:

Reunión 6ª

a) Realizar cualquier acto de recepción, disposición
o entrega de material controlado, exclusivamente con
otra persona autorizada.
b) Informar sobre cualquier alteración de los requisitos que sustentaron la autorización otorgada.
c) Registrar e informar a la autoridad de aplicación,
las existencias de materiales y los actos realizados con
los mismos.
d) Facilitar la fiscalización de los materiales y de las
actividades autorizadas.
e) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío del material controlado.
f) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío de la credencial de persona autorizada, así
como de cualquier otra licencia concedida.
g) Realizar las actividades permitidas junto con la
credencial de persona autorizada y, en su caso, con
la licencia y autorización específica correspondiente.
h) Informar a la autoridad de aplicación aquellas
transacciones u operaciones que, de acuerdo con los
usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten inusuales, sin justificación práctica, económica
o jurídica, o de complejidad injustificada, sin relación
entre el volumen involucrado y la operatoria habitual
del usuario.
Como puede advertirse, se requiere de la persona autorizada una cooperación constante con el control. Por
otra parte, tanto el incumplimiento de las obligaciones
establecidas, como el acaecimiento de circunstancias
que determinen el incumplimiento sobreviniente de
los requisitos a que se supeditara el otorgamiento de la
condición de persona autorizada, determinan conforme
al proyecto la pérdida de la indicada condición y, consiguientemente, de la licencia específica obtenida para la
realización de actividades con materiales controlados,
licencias que a su vez se encuentran condicionadas en
cuanto a su vigencia, a la subsistencia de la condición
de persona autorizada.
Conforme al principio de no recirculación de
materiales controlados contenido en el proyecto, los
materiales secuestrados no pueden tener otro destino
que la destrucción, excluyéndose la posibilidad de su
derivación a organismos estatales. Conocidos son los
recurrentes desvíos de armas desde depósitos estatales
hacia el mercado ilícito. Se procura de ese modo evitar
toda posibilidad de reingreso al mercado de los materiales en cuestión.
En el título IV se hace referencia a las actividades
y sus licencias, estableciéndose los tipos de licencias
y los requisitos para obtenerlas, a la revocación o
suspensión de las licencias y a los efectos (sección I).
Vale recordar al respecto que la categoría de persona
autorizada es el presupuesto general para la obtención
de licencias pero, en sí misma, no faculta sino a muy
limitadas actividades (tales como el entrenamiento
en entidades de tiro o la práctica de caza legalmente
organizada).
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La obtención de licencias tiene requisitos comunes
a todas ellas, previstos en el artículo 38, siendo el
primero el ya mencionado de acreditar la vigencia de
la condición de persona autorizada. También se debe
acreditar la correspondencia entre el tipo y cantidad
de material comprendido y el alcance de la licencia
solicitada; disponer de un ámbito físico que brinde
condiciones de seguridad adecuadas a la cantidad y
tipo de material comprendido en la licencia solicitada;
y contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra
los riesgos derivados de la actividad.
Hacemos énfasis en este último requisito. El proyecto requiere la contratación de un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de cualquier actividad con
materiales controlados. Este requisito, no contemplado
en la normativa vigente, obtendrá que siempre exista
un responsable solvente frente a los daños que pudieran
derivarse para terceros de la realización de actividades
controladas. Otra virtud que, entendemos, tiene el sistema propuesto es, además de cerrar todo el circuito del
arma, obligar a la autoridad de aplicación a disponer
que la medida de la habilitación deba ser proporcional
a la actividad a realizar, por ejemplo, un comerciante de
armas sólo podrá adquirir y vender la cantidad y tipo de
armas para las que fue autorizado en la licencia; dicho
de otro modo, la licencia de comercialización interna
–objeto del ejemplo– no habilita de manera genérica a
comerciar con armas, sino que tendrá como límite los
términos de la licencia (determinada cantidad y tipo).
Además de tener vigencia temporal limitada, sin
perjuicio de la posibilidad de renovación, en caso de
cumplirse los requisitos generales y específicos previstos para todo tipo de licencia, el proyecto también
contempla como obligación de carácter general para los
titulares de licencias relativas a materiales controlados,
el registro y comunicación (artículo 40).
Se prevén, por otra parte, tanto las formas de revocación o suspensión de las licencias (artículo 42) como
sus efectos (artículo 43) particularmente el desapoderamiento, en la forma y con los efectos que se señalan
(artículo 32).
Luego se ocupa de las licencias en particular (sección II), a saber, fabricación, depósito, transferencia
internacional, comercialización interna, reparación,
recarga de munición, tenencia de armas, portación de
armas, tenencia y portación de elementos defensivos
y blindajes, instrucción de tiro, administración de
entidades de tiro, organización de eventos de caza,
seguridad privada, coleccionismo, introducción y salida
y transporte.
Una innovación de este proyecto, en relación a su
antecedente S.-252/08, es que se brinda una mayor
regulación a las transferencias internacionales, estableciéndose una comisión interministerial que deberá
autorizar la operación y los criterios a tener en cuenta
para conceder la licencia, entre los que se destacan el
respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los demás países intervenientes;
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su situación interna y regional, en términos de conflictividad armada, seguridad y estabilidad, el cumplimiento
de compromisos internacionales, en especial el respeto
por los embargos de armas declarados por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, etcétera. El
proyecto anterior no había avanzado en estos aspectos,
debido a que se encontraba en tratamiento en la Cámara
de Diputados un proyecto de ley, aprobado por el Senado, que regulaba la importación y exportación de estos
materiales, el que ha caducado.
El título V, en una sección única, se ocupa de los
materiales secuestrados e incautados.
Luego el proyecto se refiere, en el título VI, a los
mecanismos de control (sección I), comenzando por
indicar la autoridad de aplicación (RENAR), así como
sus funciones. Sobre los recursos, se establece una
procedencia múltiple: a) las partidas que se le asignen
en el presupuesto nacional; b) Los fondos que se le
asignen por leyes especiales; c) Los legados y donaciones que reciba; d) Todo tipo de aporte, subsidio o
contribución en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas; e) Los importes derivados
de la percepción de multas; f) Los ingresos que se le
adjudiquen para realizar investigaciones y estudios; g)
Los intereses y/o rentas de sus bienes, contribuciones
y/o liberalidades; y h) todo otro ingreso compatible con
la naturaleza y finalidades del organismo.
Debemos destacar que si bien no se ha eliminado la
posibilidad de celebrar convenios de cooperación, se ha
establecido que podrá hacerlo sólo con entidades públicas, estatales o no. En la actualidad, como es sabido, el
ente cooperador que financia, en parte, las actividades
del RENAR es Aicacyp (Asociación de Industriales y
Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca), la entidad
que nuclea a los fabricantes y comerciantes de armas.
De mantenerse esta situación ello generaría, en nuestra
opinión, un contrasentido con los principios y objetivos
del proyecto, dado que podría facilitar una cultura “recaudacionista” o bien la cooptación del controlador por
parte del financista (cuánto más si este último tiene un
inconfundible interés en el crecimiento del mercado).
Luego la sección II incorpora a la normativa de base
en la materia, la creación de una Comisión Nacional
de Armas y un Consejo Consultivo de las Políticas de
Control de Armas de Fuego, de modo tal de dotar al
análisis de la materia, de una visión multiagencial que
permita visualizar el tema desde sus distintas facetas,
desde aquellos ámbitos en los que el uso de armas
produce sus efectos y desde donde podrían formularse
políticas con impacto en el tema.
Así, integran la comisión nacional los ministerios de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Interior,
de Defensa, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Educación, de Desarrollo Social
y todo otro organismo del Poder Ejecutivo nacional,
representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las provincias y de la
Federación Argentina de Municipios.
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Por su parte, el Consejo Consultivo de las Políticas de Control de Armas de Fuego, permite aportar
la visión de las organizaciones de la sociedad civil,
centros académicos y expertos que puedan aportar en
el diseño, implementación y evaluación de las políticas en la materia. Cabe consignar que la creación de
comisiones nacionales encuentra su fuente en el Plan
de Acción de las Naciones Unidas relativo a las armas
pequeñas (UNPoA), adoptado de forma unánime en
2001, en cuyo marco se insta a los Estados miembros a “establecer o nombrar, según corresponda,
organismos u órganos nacionales de coordinación
y la infraestructura institucional encargada de la
orientación normativa, investigación y supervisión
de las actividades encaminadas a prevenir, combatir y
eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos”.
Una comisión nacional sobre armas es el órgano interinstitucional responsable del desarrollo de políticas,
la coordinación, la aplicación y el seguimiento de los
esfuerzos realizados para abordar todas las cuestiones
relativas a las armas de fuego dentro de un territorio
nacional.
Según un análisis extraído de los informes nacionales enviados entre 2001 y 2006 a la Oficina de las
Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (UNDOA),
dentro del marco del UNPoA, al menos 85 países
habían establecido hasta el año 2005, comisiones nacionales sobre armas.
Por su parte, la ley 26.216, que crea el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego,
contempla la creación de organismos análogos que, por
su importancia, entendemos deben formar parte de la
regulación de base en materia de armas que proponemos en el presente proyecto.
La siguiente sección contempla las infracciones,
estableciendo faltas leves y graves, las sanciones, la
reincidencia, la prescripción para sancionar, los procedimientos y recursos. Asimismo, la sección IV establece el control parlamentario, consagrando la obligación
del Poder Ejecutivo de enviar anualmente un detallado
informe al Congreso sobre estadísticas relativas a los
materiales controlados y los actos realizados con ellos,
a fin de que el Congreso evalúe la adopción de las
políticas correspondientes.
Por último, el título VII establece las disposiciones
finales y transitorias, entre las cuales se destaca la coordinación entre ministerios (sección I), los convenios de
cooperación técnica y financiera con entidades públicas, estatales o no, a fin de propender al mejoramiento
y a la modernización de su infraestructura y métodos
operativos (sección II), y las disposiciones modificatorias y derogatorias (sección III).
En esta sección III del título VII se destaca el régimen penal, con algunas innovaciones que merecen ser
destacadas:
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1) Sustitución del apartado 2) del artículo 189 bis del
Código Penal (artículo 167 proyecto), donde se reprime
la tenencia y portación de armas de fuego sin la debida
autorización legal, por uno nuevo, donde básicamente
se suprime la distinción (y la penalidad diferenciada)
de la tenencia y portación de armas de uso civil y de
guerra, de modo que todas las armas de fuego son contempladas de un modo indiferenciado, como manifestación de la circunstancia, asumida en este proyecto, de
que todas las armas de fuego son peligrosas por igual,
con independencia de su condición o carácter.
Punición, en el mismo apartado 2), de la tenencia
ilegal de municiones. La punición de la tenencia de
municiones proviene de la evidente peligrosidad de
estos elementos (son precisamente las municiones las
que les otorgan carácter peligroso a las armas de fuego).
De hecho, la ley 25.086 reprimía, en el último párrafo
del viejo artículo 189 bis, la tenencia de municiones
correspondientes a armas de guerra, y la ley 25.886,
que establece el texto de dicho artículo en su redacción
actual, omitió, sin explicación alguna, incluir el castigo
de la tenencia de municiones, lo que se ha considerado
un simple olvido del legislador.
Punición, en el mismo apartado 2), de la tenencia ilegal de materiales relacionados o elementos defensivos
y blindajes. Los primeros pueden aumentar el poder
ofensivo de las armas, como por ejemplo las miras
infrarrojas o de visión nocturna o los dispositivos de
automatización de las armas, y los segundos, si bien
se trata de elementos defensivos o de protección frente
a ataques, lo cierto es que, en manos de delincuentes,
aumentan la osadía de éstos y su agresividad, por
cuanto incrementan su sensación de invulnerabilidad.
Punición, en el apartado 3), donde se prevé el acopio
de armas de fuego sin la debida autorización, del acopio
no autorizado de municiones, materiales relacionados
o elementos defensivos y blindajes.
Punición, en el apartado 3) cuando se refiere a la
fabricación habitual de armas de fuego o munición,
de la fabricación habitual de materiales relacionados
o elementos defensivos y blindajes.
Punición, en el apartado 4), donde se contempla el
suministro de armas, de la provisión indebida de municiones, materiales relacionados o elementos defensivos
y blindajes.
Punición, en el mismo apartado 4), donde se contempla el agravante del suministro de armas a una persona
menor de 18 años, de la provisión a un menor de dicha
edad municiones, materiales relacionados o elementos
defensivos y blindajes.
Punición, en el mismo apartado 4), donde se contempla el castigo de la habitualidad en la provisión
de armas de fuego, de la provisión ilegal y habitual
de municiones, materiales relacionados o elementos
defensivos y blindajes.
Inclusión de un apartado 6) en el artículo 189 bis
del Código Penal, que contempla la punición de quien
sin autorización legal introdujera modificaciones en un
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arma de fuego que alteren su sistema de disparo o calibre, con más el agravante de la habitualidad en dicha
actividad. Esta actividad, cuyo peligro no requiere de
mayor fundamentación, no estaba contemplada como
delito en el Código Penal, lo que puede considerarse
un vacío legal.
Sustitución del artículo 867 del Código Aduanero
(artículo 168 proyecto), referida al delito de contrabando, donde se contempla como contrabando agravado
el contrabando de armas, municiones, o sustancias o
elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común, borrándose
aquí también la distinción entre armas de uso civil y de
guerra (la figura anterior calificaba el contrabando si
las armas fueran exclusivamente de guerra, quedando
el de armas de uso civil como contrabando simple); y
Una definición acerca de qué tipo de armas se
entenderán como de uso civil (compatible con la
enumeración del decreto 395/75) en la disposición
transitoria establecida en el artículo 171 del proyecto,
a los efectos del ejercicio de la competencia penal
asignada a la Ciudad de Buenos Aires para la represión
de la tenencia y portación de armas de uso civil sin la
debida autorización legal y su suministro a quien no
fuere legítimo usuario (artículo 1º de la ley 25.752 de
2003, de transferencia de competencias a la Ciudad).
Buena parte de estas innovaciones ya habían sido
introducidas en el proyecto originario. Sin embargo,
todo lo que tiene que ver con la inclusión de las actividades ilegales relacionadas con municiones, materiales
relacionados, elementos defensivos y blindajes, y la
punición de la modificación del sistema de disparo y
calibre, ha sido producto de la consideración y aceptación de las sugerencias del titular de la Unidad Fiscal
de Instrucción RENAR, dirigida por el fiscal doctor
Jorge Felipe Di Lello, y su equipo de trabajo, en una
reunión reciente llevada a cabo en la sede de esa UFI,
a la que asistió el director del RENAR.
Para ubicar mejor las reformas, recordemos que el
Código Penal, en su redacción actual (según ley 25.886
de 2004), hace una doble distinción:
a) Reprime la simple tenencia de armas de fuego de
uso civil –siempre sin la debida autorización legal– con
una escala penal de prisión de seis (6) meses a dos (2)
años y multa de $ 1.000 a $ 10.000.
b) Reprime la portación de armas de uso civil con
prisión de un (1) año a cuatro (4) años.
c) Reprime la simple tenencia de armas de guerra,
con la pena de dos (2) a seis (6) años de prisión.
d) Reprime la portación de armas de guerra con
una pena de tres años y seis meses (3,6) a ocho años y
seis meses (8,6) de prisión, agregando aquí también la
alternativa de la reclusión.
e) Si el portador de las armas (de uso civil o de
guerra) fuera tenedor autorizado, la escala penal correspondiente se reducirá en un tercio del mínimo y
del máximo.
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f) La misma reducción podrá practicarse cuando, por
las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de
utilizar las armas portadas con fines ilícitos.
g) En los dos casos precedentes (que no queda claro
cuáles son), se impondrá además inhabilitación especial
por el doble del tiempo de la condena.
h) El que registrare antecedentes penales por delito
doloso contra las personas o con el uso de armas, o se
encontrare gozando de una excarcelación o exención
de prisión anterior y portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de cuatro (4)
a diez (10) años.
i) Derogaba el artículo 42 bis de la ley 20.429, que
establecía: “Será penada con multa de mil a diez mil pesos, o arresto hasta noventa días, la simple tenencia de
arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización,
o fuera de las excepciones reglamentarias. Entenderá
en el juzgamiento de este tipo de infracciones en forma
exclusiva y excluyente el juez federal con competencia
en el lugar del hecho” (artículo incorporado por ley
25.086).
La idea que inspiró la redacción actual del Código y
la ley 25.886 fue la de agravar las penas de la tenencia
y de la portación y en general de otros aspectos que
tienen que ver con las armas, por ejemplo el suministro.
Y, fundamentalmente, cambiar el concepto de que la tenencia de armas de uso civil sea tratada como una mera
contravención y comenzar a tratarla como un genuino
delito. Luego de la ley 25.886 la tenencia de armas de
uso civil pasó de tener una pena de arresto hasta de 90
días, como máximo, a tener una escala penal de prisión
de seis meses a dos años (la multa sigue igual).
Téngase presente que antes de la ley 25.086, del
año 1999, lo único que el Código Penal reprimía era
la tenencia de armas, materiales relacionados, y de
municiones exclusivamente de guerra, con una pena
de prisión de 3 a 6 años (Código Penal, texto conforme
ley 20.642). La tenencia de armas de uso civil no era
considerada en modo alguno un delito sino, a lo sumo,
una mera contravención.
En el proyecto que nos ocupa se suprimió, como se
dijo, la distinción entre armas de guerra y de uso civil,
con las siguientes particularidades:
a) Reprime la simple tenencia de armas de fuego sin
la debida autorización legal con una pena de seis (6)
meses a seis (6) años, de modo que queda como piso el
mínimo de la pena de la tenencia de armas de uso civil
y como techo el máximo de la pena de la tenencia de
armas de guerra (la multa sigue igual).
Reprime la portación de armas de fuego con una
pena de un (1) año a ocho (8) años y seis (6) meses de
prisión, de modo que queda como piso el mínimo de
la pena de la portación de armas de uso civil y como
techo el máximo de la pena de la portación de armas
de guerra.
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Se dejaron los párrafos restantes (reducción de pena
al portador que es tenedor autorizado, reducción por
falta de intención de cometer delitos e inhabilitación
especial por doble tiempo de la condena), pero se
suprimió el agravante por los antecedentes y por estar
gozando de una excarcelación.
Se incluye, como hemos visto, la tenencia de municiones sin la debida autorización legal, que no figura
en el texto vigente, que sólo reprime el “acopio” de
municiones (artículo 189 bis, apartado 3) reparando así
el ya mencionado olvido del legislador en ocasión de
la sanción de la ley 25.886. La simple tenencia de municiones sin la debida autorización legal es reprimida
en este proyecto con la mitad de la pena de la simple
tenencia de armas de fuego.
Se incluye no sólo la punición de la tenencia de municiones sino también el acopio, fabricación habitual y
suministro de municiones.
También se incluye, como hemos visto, la punición
de la tenencia, acopio, fabricación habitual y suministro
de materiales relacionados y elementos defensivos y
blindajes.
De este modo, al suprimirse la distinción entre los
distintos tipos de armas, se permite al juez un mayor
juego en la individualización de la pena, dado que
puede haber armas de uso civil mucho más peligrosas
que verdaderas armas de guerra, y de este modo el juez
podrá establecer una pena por una portación de un arma
de uso civil de hasta ocho años y seis meses, 8,6 (en la
actualidad el máximo, para la portación de armas de uso
civil, es de cuatro [4] años). Del mismo modo, en un
caso de portación de armas de guerra que puedan tener
menor poder ofensivo que un arma de uso civil, si un
juez quiere poner el mínimo de la pena, ésta podrá ser
de un (1) año de prisión, cuando con el código actual
el mínimo no podría ser menor a tres años y seis meses
(3,6) (mínimo de la pena para la portación de armas de
guerra). Para la simple tenencia se procede del mismo
modo, y un juez podrá establecer una pena por una simple tenencia de un arma de uso civil de hasta seis (6) años
(en la actualidad el máximo, para la tenencia de armas
de uso civil, es de dos [2] años). Del mismo modo, en un
caso de simple tenencia de armas de guerra que puedan
tener menor poder ofensivo que un arma de uso civil, si
un juez quiere poner el mínimo de la pena, ésta podrá ser
de seis (6) meses de prisión, cuando con el código actual
el mínimo no podría ser menor a dos (2) años (mínimo
de la pena para la tenencia de armas de guerra).
El espíritu del proyecto es, como se dijo, equiparar
en las escalas penales a las armas de uso civil con las de
guerra, por entender que todas las armas son peligrosas
ya que “matan del mismo modo”.
Al incluir en la punición la tenencia de municiones,
materiales relacionados y elementos defensivos y
blindajes, se contemplan elementos cuya manipulación
indebida es casi tan peligrosa como la de las armas
propiamente dichas, que hasta ahora estaban fuera del
alcance penal.

Por último, se contempla la punición de quien sin
autorización legal introdujera modificaciones en un
arma de fuego que alteren su sistema de disparo o
calibre, con más el agravante de la habitualidad en
dicha actividad, para prevenir las conductas de quienes
utilizan dispositivos de modificación del mecanismo
de disparo de un arma (automatización) o su calibre.
En definitiva, como se puede ver, este proyecto procura
reducir el parque armamentista a la mínima expresión, para
poder cerrar así todo el circuito del arma y que todas las
operaciones vinculadas con materiales controlados sean
realizadas, estén a cargo o sean dirigidas por personas con
salud física y psíquica, inexistencia de antecedentes penales
y policiales e idoneidad en esta materia, cuya especificidad
y riesgo potencial para la seguridad ciudadana requiere de
la concurrencia de tales aptitudes en quienes pretendan
realizar operaciones con ellos. De este modo, si este proyecto se convierte en ley y es acompañado de las políticas
adecuadas, se reducirá significativamente la posibilidad
de que las armas sean manipuladas por personas ineptas
o imprudentes y se pondrá un serio escollo para que las
armas deriven a manos de la delincuencia. Ello reducirá
drásticamente, sin duda, los casos de muertes y lesiones
que tengan que ver con el uso indebido de armas de fuego.
Sobre la base de los fundamentos desarrollados, creo
que la sanción de este proyecto permitirá que en el país
haya, paulatinamente, una menor cantidad de armas en
manos de particulares y, consiguientemente menores
oportunidades para el circuito ilícito de armamento y
para los accidentes relacionados con el uso de armas.
En definitiva, al avanzar en el control sobre las armas
en circulación, se avanzará hacia mayores niveles de
seguridad pública y ciudadana.
Es por ello que solicito a los señores senadores que
acompañen el presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
– A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, Defensa Nacional, Justicia y
Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.
(S.-442/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XXI Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria que, organizado por
la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria, se llevará a cabo entre los días 21 y 24
de septiembre de 2010, en el Centro Cultural Borges
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el lema
“Alternativas en espacios para la salud”.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-443/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2010 el 93er.
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero nativo
de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
a la creación poética, al haberse conmemorado el 7
de febrero de 2010 el 93er. aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917 sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama, ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
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Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín, de Buenos Aires le otorgó,
por voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge
Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el
Premio del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo
al poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958, la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa, de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros, como La Nación (Chile), El Comercio (Perú),
El hogar, Mundo argentino, Vosotras, Los Andes, Los
principios, Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquel que ha vivido.
En uno de sus libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “Nunca
he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo”.
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Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la Independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe que remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
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sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, y deja una obra que
a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva la
expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-444/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. – Incorpórese al libro segundo de la
ley 11.179, Código Penal de la Nación Argentina, el
título XIII, cuya rúbrica será “Delitos contra el medio
ambiente y los recursos naturales”, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
TÍTULO XIII

Delitos contra el ambiente y los recursos
naturales
Artículo 303: Será reprimido con prisión de
seis meses a cinco años y una multa de un mil
pesos ($ 1.000) a doscientos cincuenta mil pesos
($ 250.000) y una inhabilitación especial quien:
1. Contaminare aguas o de otra manera
cambiare sus características desventajosamente.
2. Hiciere introducir o liberare sustancias
en el suelo y lo contaminare o alterare
desventajosamente.
3. En la operación de una planta industrial o
de una maquina ocasionare alteraciones al
aire apropiadas para perjudicar, fuera de
su área perteneciente, la salud de otro, de
animales, plantas u otras cosas de valor
significativo.
4. En la operación de una planta industrial
o de una maquina causare ruido que sea
apropiado para perjudicar, fuera de su área
perteneciente, la salud de otro.
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5. Estableciere depósitos o vertederos de
desechos o residuos sólidos o líquidos
que sean tóxicos o peligrosos y puedan
perjudicar gravemente el equilibrio de
los sistemas naturales o la salud de las
personas.
Artículo 304: Las conductas definidas en el
artículo precedente que afectaren áreas protegidas, tendrán como pena un mínimo equivalente
a las tres cuartas partes del máximo establecido
en el mismo.
Artículo 305: Los magistrados podrán ordenar la adopción, a cargo del autor del hecho, de
medidas encaminadas a restaurar el equilibrio
ecológico perturbado, así como adoptar cualquier
otra medida cautelar necesaria para la protección
de los bienes tutelados en los artículos 303 y 304.
Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en los artículos 303 y 304 hubiera procedido
voluntariamente a reparar el daño causado, los
magistrados podrán por única vez eximirle de las
penas previstas.
Art. 2º – Modifíquese la numeración de los artículos
de las disposiciones complementarias de la ley 11.179,
Código Penal de la Nación Argentina, la cual quedará
de la siguiente forma:
Antes de la modificación: artículos 303, 304,
305.
Después de la modificación: artículos 306, 307,
308, respectivamente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección del ambiente ha cobrado vital importancia en las últimas décadas. Ello ha sido incorporado
a nuestra Constitución Nacional, en la reforma del
año 1994, a través de su artículo 41, el cual establece:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se
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prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Teniendo en cuenta estos principios y los continuos
reclamos sociales para la penalización de delitos ambientales, es que consideramos necesario la introducción, dentro de nuestro Código Penal, del título y de
los artículos propuestos en el presente proyecto de ley;
los cuales buscan, teniendo en cuenta la jurisprudencia
en la materia, solucionar las dificultades que enfrentan
los magistrados en materia ambiental.
Asimismo, la presente iniciativa tiene por objeto
poner fin a un conflicto normativo relacionado a la especificación del tipo de agua como potable realizada en
el artículo 200 del Código Penal, ya que deja afuera de
la tipificación a otras aguas en las cuales, en la mayoría
de casos, las empresas vierten desechos contaminantes.
Dichos desechos tienen como destino aguas contaminadas, las cuales quedan excluidas de la redacción
del artículo 200 que establece que las aguas deben ser
potables.
Cabe, también, destacar que el delito ambiental es
un delito social, pues afecta las bases de la existencia
social y económica. Además, atenta contra las materias
y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, poniendo en peligro las formas
de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de
ecosistemas.
El derecho penal, en cuanto instrumento protector
del ambiente, es auxiliar de las prevenciones administrativas y, por sí solo, carece de aptitud para ser un arma
eficaz frente a las conductas de efectos negativos para
el entorno en general. Este derecho, no es, evidentemente, el único recurso con que cuenta el ordenamiento
jurídico para la corrección de las conductas que se
consideran infractoras del mismo, pero sí representa
el instrumento más grave.
Consideramos que sólo deben aplicarse sanciones
penales en aquellos casos en los cuales no es suficiente
la tutela que puede ofrecer otro sector del ordenamiento jurídico o cuando la gravedad del hecho cometido
denuncia como inoperantes otras medidas que no sean
las penales.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo nacional,
favoreciendo el bienestar y la salud general de todas
las personas. Por lo tanto, debemos brindar a nuestro
ordenamiento jurídico las herramientas necesarias
para la protección del ambiente en el cual todos nos
desenvolvemos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-445/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

(S.-446/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo la
diplomatura en administración de consorcios que se
dictará en la Universidad Abierta Interamericana,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el
transcurso del año 2010.

Su reconocimiento al ingeniero Sergio Idelsohn,
profesor de la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe, y de la Universidad Politécnica
de Barcelona, quien recibió un galardón otorgado por
el Consejo Europeo de Investigación, por su estudio
sobre la mecánica de los fluidos en tiempo real, el
cual posibilita realizar un mejor abordaje respecto a
las catástrofes naturales.
Roxana I. Latorre.

Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1949 mediante la ley 13.512 se incorpora
al Código Civil Argentino, el Régimen de la Propiedad Horizontal con el fin de regular las unidades
habitacionales de un edificio que sean independientes
y que tengan salida común a la vía pública pudiendo
pertenecer a distintos propietarios.
Pasa así, cada propietario a ser dueño exclusivo de
su departamento y junto a los demás integrantes del
consorcio, copropietario del terreno y lugares comunes
del edificio.
Ya ha transcurrido más de medio siglo desde la entrada en vigor de dicha norma y las ciudades de nuestro
país han multiplicado su edificación. Y eso también ha
multiplicado las actividades de la persona que tiene
como profesión administrar esos consorcios.
Actualmente, la función del administrador de
consorcio ya no es una tarea que pueda ser realizada
por personas sin preparación. Las múltiples tareas, la
multiplicad de riesgos, el amplio número de normas,
la responsabilidad que éstas generan y la cada vez más
compleja relación interconsorcial hacen necesario una
formación especializada teniendo en cuenta la realización de una actividad cada vez más compleja.
A los fines de conocer en profundidad la problemática, es que la Universidad Abierta Interamericana propone desde el año 2003 cursos dictados por especialistas
en la materia con el fin de proporcionar al alumno los
conocimientos teórico-prácticos sobre la normativa, la
administración jurídico-contable y el mantenimiento
edilicio de los consorcios de copropietarios.
Es dable destacar que la Universidad Abierta Interamericana fue fundada en 1995 por el Grupo Vaneduc
(Vanguardia Educativa), entidad privada existente
desde 1942; y cuenta con sedes en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como también en la zona denominada
Gran Buenos Aires.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingeniero mecánico, Sergio Idelsohn, cursó sus
estudios universitarios en la Universidad Nacional de
Rosario, realizando su posterior especialización en
Bélgica.
Comenzó su trabajo sobre catástrofes naturales en
el año 1991, llegando a ser investigador superior del
Conicet.
Es autor de diversos artículos científicos, y recibió el
premio Scopus en el año 2007, por ser uno de los ocho
científicos argentinos más citados en publicaciones
internacionales.
Su proyecto, el cual ha motivado la distinción otorgada por el Consejo Europeo de Investigación, institución de financiación creada para sufragar la investigación e innovación en la Unión Europea, tiene como
base principal, el tiempo real en mecánica de fluidos, un
estudio que podría permitir prever el comportamiento
de ciertas catástrofes naturales, como ser tsunamis,
el desborde de ríos, los incendios forestales, etcétera.
Es imperativo destacar que un proyecto de esta
envergadura, resulta fundamental para intentar atenuar los efectos nocivos que, fenómenos de este tipo
tienen sobre las diversas poblaciones, ya que, mediante
una serie de complejos cálculos, se puede predecir
el comportamiento de ciertos factores involucrados
en los fenómenos naturales, y por ende deducir el
comportamiento que tendrán, pudiendo así, alertar a
la población a tiempo.
Como es de público conocimiento, miles de personas son afectadas por catástrofes naturales, alrededor
del mundo, para citar ejemplos, basta con recordar la
tragedia sufrida recientemente por las repúblicas de
Chile y Haití.
Cabe destacar que dicho proyecto fue seleccionado
de una lista de 4.000 presentados por diversos científicos, ante el Consejo Europeo de Investigación,
organización que desempeña funciones similares a las
del Conicet.
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Según lo expresado por el ingeniero Sergio Idelsohn,
lo importante de su propuesta es lograr hacer un abordaje en tiempo real de los problemas naturales.
Además del premio, el Consejo Europeo de Investigación, otorgará una beca de tres millones de
euros para el desarrollo de la iniciativa del ingeniero
Idelsohn.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-447/10)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría, incorporando el inciso 7 al artículo
163 del Código Penal, respecto de las penas por el
hurto de cosas muebles a establecimientos educativos
públicos e instituciones de salud.
Adjunto a la presente copia del mismo, oportunamente caratulado como expediente S.-4.208/08.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Blanca I. Osuna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 7 del artículo
163 del Código Penal de la Nación, el siguiente:
Inciso 7: Cuando el hurto fuere de cosas muebles pertenecientes a establecimientos educativos
públicos, hospitales o instituciones de salud
públicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es evidente y no requiere mayor explicación que con
la redacción del artículo 163 del Código Penal de la
Nación, lo que el legislador ha buscado es aumentar la
sanción con que el artículo 162 penaliza –en general– la
apropiación indebida de objetos muebles.
Sucede que el daño que produce una apropiación
varía considerablemente según el uso y servicio que
el legítimo dueño obtenía del bien sustraído, o que
potencialmente podía obtener.

En ese entendimiento, no es difícil valorar el daño
producido cuando la sustracción se verifica en bienes
de los que se vale la comunidad educativa para potenciar los efectos educativos de la enseñanza. Otro
tanto se desprende de la sustracción de bienes que la
ciencia médica necesita para mejorar la calidad de su
prestación.
En ambos casos el perjuicio al que se expone la
formación de un educando o la consecución de la salud
de un paciente, constituye un severo agravante que
justifica ampliamente la inclusión del inciso propuesto,
en su doble carácter de aumentar la sanción al delito y
el aspecto disuasivo de la pena.
Tanto los bienes que la tecnología pone a disposición
de la enseñanza o de la salud adquieren enorme importancia cuando su objetivo es potenciar el esfuerzo, de
docentes en un caso y de profesionales de la salud en
el otro en el logro de los resultados buscados.
Son, tal vez, las únicas actividades que ameritan el
máximo esfuerzo de la comunidad para mejorar cada
vez más los resultados posibles, sin que haya, en ambos
casos, un grado de saturación en los logros alcanzados.
Por lo dicho, cualquier sustracción de esos tipos de
elementos constituye un atentado al plan integral de
una comunidad que merece condigna sanción.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-448/10)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría, proponiendo el proyecto de ley
modificando la ley 20.744, de contrato de trabajo,
respecto de la licencia por enfermedad.
Adjunto a la presente copia del mismo, oportunamente caratulado como expediente S.-622/08.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Blanca I. Osuna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el siguiente como inciso f)
del artículo 158 de la ley 20.744, de contrato de trabajo.
Artículo 158: […]
f) Por enfermedad del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo

1082

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o de padres a cargo del trabajador, hasta
2 (dos) días corridos con un máximo de
5 (cinco) días por año calendario. Será
aplicable en lo pertinente lo dispuesto
por los artículos 209 y 210 de la presente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de modificación de la Ley de
Contrato de Trabajo viene a cubrir la necesidad de
otorgar al trabajador la posibilidad de contar con una
licencia paga para el caso de que se encuentre imposibilitado de concurrir a sus tareas por tener que atender
a un familiar enfermo.
En la actualidad la mayoría de los convenios colectivos de trabajo contienen dentro de sus beneficios una
licencia de este tipo, con mayor o menor amplitud en
cuanto a los familiares que comprenden o los días de
licencia que otorgan.
Del mismo modo la contemplan prácticamente todos los regímenes del personal estatal, tanto generales
como especiales, de la administración pública tanto
nacional [ver decreto 3.413/79, capítulo III, “Licencias especiales”, artículo 10, incisos i y j)] como de
las provincias.
Tanto es así que inclusive la Comisión Nacional del
Trabajo Agrario ha dictado una resolución (63/2006)
otorgando una licencia de características parecidas
al personal comprendido en el régimen nacional del
trabajo agrario.
Sin embargo el trabajador no amparado por una
convención colectiva de trabajo, cuando se encuentra
con que un familiar directo a su cargo requiere de
su atención y su cuidado, no está en condiciones de
faltar a sus tareas sin arriesgarse a perder los salarios
respectivos o a sufrir una sanción por incumplimiento
laboral.
Es importante tener en cuenta al respecto que la dinámica actual de nuestra sociedad basada en la familia
nuclear implica que al momento de atender a uno de
sus miembros por causa de enfermedad sea muy dificultoso contar con la colaboración necesaria para evitar
incumplir las obligaciones laborales.
Cabe señalar que existen antecedentes parlamentarios –tanto en la Honorable Cámara de Diputados como
en el Honorable Senado de la Nación– de proyectos de
ley que contemplan una licencia semejante en esencia
a la que aquí se propone pero que caducaron sin haber
obtenido tratamiento. Se trata de los proyectos de la
diputada Sesma y otros (3.566-D.-06), del diputado
Lovaglio Saravia y otro (5.172-D.-06) y de la senadora
Negre de Alonso y otro (123-S.-06).

Se destaca que se ha respetado la estructura y
la terminología utilizada en la Ley de Contrato de
Trabajo.
Por los motivos señalados consideramos que es de
urgente necesidad aprobar este proyecto que otorga un
beneficio que, aunque acotado, viene a completar el
régimen de licencias vigente.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-449/10)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, modificando la ley 22.248
–régimen nacional del trabajo agrario– respecto a la
duración de la jornada de trabajo.
Adjunto a la presente copia del mismo, oportunamente caratulado como expediente S.-2.500/08.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Blanca Osuna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 14 de la ley
22.248 del régimen nacional del trabajo agrario, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La duración de la jornada de trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales, de lunes a sábado, siendo
facultad privativa del empleador la distribución de
las horas de trabajo diarias y su diagramación en
horarios, según la naturaleza de la explotación y
los usos y costumbres locales.
Entre la terminación de una jornada y el comienzo de la siguiente se observará una pausa
ininterrumpida no menor de doce horas de descanso.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 22.248
del régimen nacional del trabajo agrario por el siguiente:
Artículo 15: El tiempo que exceda de cuarenta
y ocho horas semanales será considerado horas
extraordinarias, las que deberán ser abonadas
con un recargo del cincuenta por ciento (50 %)
calculado sobre el jornal/hora simple.
El número máximo de horas extraordinarias
queda establecido en treinta (30) horas mensuales
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y doscientas (200) horas anuales, sin necesidad de
autorización administrativa previa y sin perjuicio
de la aplicación de las previsiones legales relativas
a jornada y descanso.
Las tareas realizadas en días domingos y
feriados nacionales y provinciales obligatorios
se abonarán con un recargo del ciento por ciento
(100 %) calculado sobre el jornal/hora simple,
salvo que se trate de tareas impostergables, en
los términos del artículo 8° del decreto 563/81,
reglamentario del régimen nacional de trabajo
agrario.
Art. 3° – Modifícase el artículo 18 de la ley 22.248
del régimen nacional del trabajo agrario, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Si el empleador no cumpliere con lo
dispuesto en los artículos 16 y 17, deberá, sin perjuicio del otorgamiento del descanso compensatorio, abonar al trabajador, en la oportunidad señalada
por el artículo 31, el importe de un (1) jornal de su
categoría por cada domingo o feriado trabajado.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen nacional del trabajo agrario aprobado
por ley 22.248 del 10 de julio de 1980 mantuvo, en
líneas generales, en materia de jornada de trabajo, el
criterio del Estatuto del Peón (decreto ley 28.169/44),
con la exclusión de los trabajos agrícolas y ganaderos
del ámbito de la ley 11.544 sobre extensión máxima
de la jornada diaria o semanal.
Fue así que la limitación de la jornada se estableció
indirectamente por dos distintas vías: la imposición
de pausas intercaladas en la jornada para comida y
descanso y entre jornadas.
Esto es, en la actualidad el artículo 14 del RNTA
establece: “La duración de la jornada de trabajo se
ajustará a los usos y costumbres propios de cada
región y a la naturaleza de las explotaciones, debiendo observarse pausas para comida y descanso,
que oscilarán entre dos (2) y cuatro y media (4 ½)
horas, según lo resolviere la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario, de acuerdo a las épocas del año y
la ubicación geográfica del establecimiento. Entre
la terminación de una jornada y el comienzo de la
siguiente se observará una pausa ininterrumpida no
menor de diez (10) horas”.
De esto se desprende que la duración máxima de la
jornada diaria previo descuento de las aludidas pausas
puede oscilar entre nueve y media (9 ½) y doce (12)
horas.
Por otra parte el RNTA tampoco reconoce la existencia de horas suplementarias o extras por considerar:
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“El sistema de las horas suplementarias de labor, que
es propio del cómputo horario del trabajo, resulta
incompatible con el régimen laboral que propone el
proyecto, por lo que aquél no es considerado” (confr.
mensaje de remisión de la ley 22.248).
Se considera que no existen razones en la actualidad para mantener la manifiesta diferencia entre la
regulación de la jornada del resto de los trabajadores
y la de los trabajadores rurales, máxime teniendo en
cuenta que desde el año 2002 la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario viene dictando resoluciones, sobre
la base de propuestas de las Comisiones Asesoras
Regionales, que establecen una jornada máxima de
ocho horas y cuarenta y ocho semanales y que regulan el pago de horas extras para las que excedan de
dicho límite.
En este sentido la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario ha dictado resoluciones que limitan la jornada
de trabajo para las provincias de: Mendoza y San Juan
(resolución 4/2002), Santiago del Estero (resolución
5/2002), Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego
(resolución 6/2002), San Luis (resolución 9/2002),
Catamarca y La Rioja (resolución 14/2002), Buenos
Aires y La Pampa (resolución 16/2002) y Santa Fe
(resolución 21/2004).
Da sustento a dichas resoluciones el hecho de que
los actuales indicadores sociales denotan la existencia
de una importante cantidad de trabajadores rurales que
desarrollan tareas en exceso de una jornada normal
de trabajo, mientras que se advierte el predominio de
formas precarizadas de empleo y un elevado índice
de desocupación y que la limitación de las horas
laborales en el ámbito agrario incidirá positivamente
en ese mercado de trabajo, generando condiciones
para la creación de nuevos empleos y sumándose, por
lo tanto, a las políticas nacionales de lucha contra la
desocupación.
Teniendo en cuenta dichos motivos y considerando que la limitación de la jornada de trabajo ya se
encuentra vigente para todo el personal comprendido en el régimen nacional del trabajo agrario de
doce provincias argentinas, se impone extender esa
limitación al resto del país, unificando el régimen y
elevándolo a la categoría de ley vía la modificación
de la ley 22.248.
Con el presente proyecto de ley, señor presidente,
se logra entonces una equiparación a nivel nacional de
la jornada laboral para los trabajadores agrarios y se
establecen asimismo límites razonables a la utilización
mensual y anual de horas extraordinarias.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-450/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 5° de la ley
2.873 (de prescripciones para la construcción y explotación de ferrocarriles argentinos), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Son deberes de toda empresa o
dirección de ferrocarril, desde que se abre la línea
al servicio público:
1. Mantener siempre la vía férrea en buen estado,
de modo que pueda ser recorrida sin peligro
por los trenes, y cuidar, por consiguiente, de
la inmediata reparación de todos los deterioros que sufriese y de la remoción de todos los
obstáculos que impidieren el uso regular de la
vía, debiendo entenderse la misma prescripción
respecto de los almacenes, depósitos y demás
accesorios del camino.
2. Conservar en buen estado el tren rodante, que
será de calidad y cantidad suficiente para suplir
a las necesidades del ferrocarril, en relación
con la actividad ordinaria de las comunicaciones entre los diversos pueblos que ligare,
debiendo sujetarse, en cuanto a la construcción
de la vía y tren rodante, a los tipos establecidos
en los respectivos reglamentos por el Poder
Ejecutivo nacional o el organismo en que el
mismo delegue esta facultad.
3. Establecer los propios medios de comunicación
y mantenerlos en toda la extensión del ferrocarril, para el servicio del mismo.
4. Mantener las estaciones iluminadas mientras
sea necesario.
5. Colocar dispositivos de señalización luminosa
y acústica (SLA) en los pasos a nivel y asegurar
su correcto funcionamiento a fin de garantizar
el tiempo suficiente para un cruce seguro a
través del mismo.
6. En los pasos a nivel donde hubiere barreras
de accionamiento manual, proveer el personal
para su guardia, y promover gradualmente el
reemplazo de las mismas por barreras automáticas.
7. Asegurar la vigilancia y oportuna maniobra
de las agujas, en los cambios y cruzamientos
de vías.
8. Cerrar la zona de vía en los lugares y en la
extensión que se determine por el Poder Ejecutivo nacional o el organismo en que el mismo
delegue esta facultad.
9. Proveer, juntamente con el organismo vial o
comuna jurisdiccionalmente responsable de
cada cruce ferrovial a nivel, el señalamiento
que corresponda en función de las normas

que dicte el Poder Ejecutivo nacional para ese
efecto, o el organismo en que el mismo delegue
esa facultad.
10. Realizar los trabajos necesarios en los cruces
ferroviales, en coordinación con los organismos viales o comunas jurisdiccionalmente
responsables, conforme a las normas que dicte
el Poder Ejecutivo nacional o el organismo en
que el mismo delegue esta facultad.
11. Construir las alcantarillas y obras necesarias
para dejar libre el desagüe de los terrenos linderos. Los gastos que se originen con motivo
de la construcción o instalación, conservación, mantenimiento y renovación de cercos
o alambradas divisorias de la zona de vía con
predios particulares, a los fines determinados
en el inciso 7, estarán a cargo de la empresa
o dirección de ferrocarril y del propietario
lindero por partes iguales, cuando se cerrase la
propiedad de este último. En ningún caso les
será dable a dichos propietarios exonerarse de
la contribución que se establece en el presente
artículo haciendo uso de la atribución de abandono que prevén los artículos 2.723 y 2.727
del Código Civil. Quedará a cargo exclusivo
de la empresa o dirección de ferrocarril, o del
lindero, según corresponda, el restablecimiento
a su estado normal, y soportar los daños que
sufriere en sus bienes, cuando la destrucción
o los deterioros de los muros o alambradas
divisorias provengan de hecho propio o de las
personas de que se sirvan, de las cosas o animales de su pertenencia o de quienes hubieran
contratado con ellos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es sustituir el
artículo 5° de la ley 2.873 ( de prescripciones para la
construcción y explotación de ferrocarriles argentinos)
con el fin de brindar mayor seguridad vial tanto a los
peatones como a los vehículos que transitan por los
diversos pasos a nivel de la República Argentina.
El mencionado artículo establece los deberes de toda
empresa o dirección de ferrocarril desde que se abre la
línea al servicio público. Mediante la presente iniciativa se incorpora un inciso con el objeto de incorporar
como deber de las empresas o de la dirección de ferrocarril colocar dispositivos de señalización luminosa y
acústica (SLA) y asegurar su correcto funcionamiento
a fin de garantizar el tiempo suficiente para un cruce
seguro a través del mismo. Asimismo, se modifica otro
inciso con el objeto de promover en forma gradual el
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reemplazo de las barreras de accionamiento manual por
barreras automáticas.
Gran cantidad de accidentes viales, en algunos casos
con víctimas fatales, se producen en los cruces a nivel
de vías ferroviarias debido a la inexistencia o a la falta
de adecuadas medidas de seguridad y señalización
de los pasos a nivel. Desde la sanción de la ley 2.873
en el año 1891 hasta la fecha se produjeron diversos
adelantos tecnológicos que tornan inadmisible que
continúen ocurriendo estos tipos de accidentes por falta
de medidas y mecanismos de seguridad adecuados.
En este sentido, algunos antecedentes jurisprudenciales son los siguientes:
La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil en autos “D’Agostino, Jorge Argentino c/
Trenes de Buenos Aires S.A. s/daños y perjuicios”
coincidió con el fallo de primera instancia que determinó que en la zona donde se produjo el accidente
faltaban los resguardos de seguridad mínimos, como
barreras, y había carencia de señales luminosas, y decidió condenar a TBA a indemnizar a los actores que
fueron embestidos por una formación de trenes cuando
circulaban a bordo de un automóvil.
Los jueces Hugo Molteni y Jorge Escuti Pizarro,
integrantes de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en autos caratulados “Valenzuela,
Rosa de la Cruz y otros c/Belgrano Cargas S.A. y otros
s/daños y perjuicios” confirmaron la sentencia que condenó a la empresa Belgrano Cargas a indemnizar con
$ 164.000 a los familiares de un hombre de 63 años que
murió atropellado por un tren en la ciudad de Rosario.
Entre los fundamentos del fallo, se destaca que “…la
absoluta falta de señalización del lugar, las comprobadas dificultades para observar la presencia del tren
[…] me persuaden de la incuestionable responsabilidad
que cabe atribuir a Belgrano Cargas S.A.”. Asimismo,
a lo largo de la resolución los jueces resaltaron “las
numerosas deficiencias halladas en el paso a nivel” y
concluyeron que “el fatal desenlace acaeció exclusivamente a causa de la falta de adecuadas medidas de
seguridad y señalización del paso a nivel”.
Señor presidente, resulta absolutamente paradojal
que en una era caracterizada por el desarrollo alcanzado
por las comunicaciones todavía haya en las redes ferroviarias carencias injustificables como falta de señales
luminosas o acústicas en buen funcionamiento que
permitan un transitar seguro por los cruces ferroviarios
de nuestro país.
Por los motivos expuestos y atentos al peligro que
representan para la población las deficiencias de señalización en los pasos a nivel de la República Argentina,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
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(S.-451/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4º del decreto
ley 326/56 (Boletín Oficial, 20 de enero de 1956), el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Todas las personas empleadas en
el servicio doméstico gozarán de los siguientes
derechos:
1. Descanso semanal de veinticuatro horas corridas o en su defecto dos medios días por semana
a partir de las quince horas fijado teniendo en
consideración las necesidades del empleado y
del empleador.
2. Un período continuado de descanso anual, con
pago de la retribución convenida de:
a) Diez días hábiles cuando la antigüedad al
servicio del empleador fuera superior a un
año y no exceda de cinco años;
b) Quince días hábiles cuando la antigüedad
fuera superior a cinco años y no exceda
de diez;
c) Veinte días hábiles cuando la antigüedad
fuera superior a diez años;
d) Durante el período de vacaciones, cuando
hubieren sido convenidas las prestaciones
de habitación y manutención a cargo del
empleador, estas últimas podrán ser objeto
de convenio entre las partes. No llegándose a acuerdo el empleador, a su opción,
podrá sustituir las referidas prestaciones,
o una de ellas, por su equivalente en dinero. El empleador tendrá el derecho de
fijar la fecha de las vacaciones, debiendo
dar aviso al empleado con veinte días de
anticipación.
3. Licencia paga por enfermedad de hasta treinta
días en el año, a contar de la fecha de su ingreso, debiendo el empleador velar por que el
empleado reciba la atención médica necesaria,
que estará a cargo de este último. Si la enfermedad fuere infectocontagiosa, el empleado
deberá internarse en un servicio hospitalario;
4. Licencia por maternidad, durante los cuarenta y
cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin
embargo, la interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el
resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto. En
caso de nacimiento pretérmino se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo
de completar los noventa (90) días.
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La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto, o requerir su
comprobación por el empleador. La trabajadora
conservará su empleo durante los períodos
indicados, y gozará de las asignaciones que le
confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
5. Una hora semanal para asistir a los servicios
de su culto.
6. Cuando se trate de personal sin retiro, gozará
de reposo diario nocturno de 9 horas consecutivas como mínimo, el que sólo podrá ser
interrumpido por causas graves o urgentes.
Además, gozarán de un descanso diario de 3
horas entre sus tareas matutinas y vespertinas,
les será provista por el empleador una habitación amueblada e higiénica, así como también
alimentación sana y suficiente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-3.731/08, que habiendo sido presentado
en el año 2008 perdió estado parlamentario.
Las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo
–20.744, Boletín Oficial 21 de mayo de 1976– no son
aplicables a los trabajadores del servicio doméstico.
Esta modalidad laboral se rige por el decreto ley
326/1956 y su decreto reglamentario 7.979/1956.
Sin embargo, esta relación guarda absoluta identidad
con los requisitos establecidos por el artículo 21 de la
ley laboral, que establece que habrá contrato de trabajo,
cualquiera sea su forma o denominación, siempre que
una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar
obras o prestar servicios a favor de otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período de tiempo.
Por ello, esta exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo y su encuadre dentro de un régimen específico no
pueden limitar el acceso a derechos que la ley general
concede a todos los trabajadores, sin que la postura
contraria implique un agravio a los artículos 16 y 14
bis de la Constitución Nacional.
En este entendimiento, con el objeto de avanzar
hacia una legislación laboral que garantice a todos los
trabajadores la igualdad ente la ley y la tutela de sus
derechos sociales, se propició en el año 2004 la sanción
de la ley 25.239, que incorporó en su artículo 21 el régimen especial de seguridad social para empleados del

servicio doméstico. Por éste, los trabajadores definidos
por el artículo 1° del decreto ley 326/56 tienen acceso al
régimen jubilatorio y al Programa Médico Obligatorio
a cargo del Sistema Nacional de Seguro de Salud.
A pesar del gran avance que significó la sanción de
la menciona ley 25.239 y los esfuerzos realizados por
la AFIP a fin de lograr la regularización laboral del
personal doméstico implementando beneficios fiscales,
aún es necesario avanzar en materia de derechos de los
trabajadores de este sector.
En tal sentido, señor presidente, es dable advertir
que existe en el régimen laboral para los trabajadores
del servicio doméstico un vacío legal respecto al tema
de las licencias por maternidad. Si bien está prevista la
licencia por enfermedad y por vacaciones, las empleadas domésticas al quedar fuera de la Ley de Contrato
de Trabajo carecen de los beneficios previstos por la
ley general en su artículo 177, creando un perjuicio que
agravia los derechos constitucionales reconocidos en
los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional.
En otro orden de ideas, el proyecto propone modificar el texto del artículo 4° del régimen, eliminando
la expresión “sin retiro” del primer párrafo vigente del
mismo. De modo tal, se amplía el universo de sujetos a
los que les corresponden los beneficios enunciados en
el resto del artículo y no sólo sería sujeto beneficiario
el personal doméstico sin retiro.
De esta manera, todo aquel que realice trabajo
doméstico en el marco del decreto ley 326/56 y su
reglamento, decreto 7.979/56, tenga o no modalidad
con retiro, se convierte en sujeto de los derechos enunciados en el régimen, estableciéndose una adecuación
de la legislación a nuevas formas frecuentes que asume,
en la actualidad, la prestación del trabajo de servicio
doméstico.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-452/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 312 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges.
Sin embargo, en caso de muerte del adoptante
o de ambos cónyuges adoptantes, o si hubiere incurrido en algunos de lo supuestos previstos en el
artículo 307, se podrá otorgar una nueva adopción
sobre el mismo menor.

14 y 15 de abril de 2010

1087

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado salvo cuando el
cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del
premuerto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-3.295/08, que habiendo sido presentado
en el año 2008, perdió estado parlamentario.
El instituto de la adopción, tal cual hoy lo conocemos, persigue como finalidad otorgar a los niños y
niñas que carecen de progenitores o aún teniéndolos, no
ofrecen garantías de tutela, la protección y los cuidados
que requiere un menor de edad.
En tal sentido, la determinante actual de la adopción
es como lo señala la Convención del Niño, el interés
superior del menor.
La primera parte del artículo 312 del Código Civil
establece que nadie podrá ser adoptado por más de una
persona simultáneamente, salvo que los adoptantes
sean cónyuges. Se trata de un principio indiscutido en
la legislación comparada, ya que resulta inconveniente
para un menor estar adoptado por dos personas que lo
considerasen hijo.
Asimismo, el principio general que anima la adopción es la irrevocabilidad, en particular la adopción
plena que es sustitutiva de los vínculos biológicos. En
tal sentido, el artículo 323 del Código Civil plantea los
siguientes términos: “La adopción plena es irrevocable. Confiere al adoptado una filiación que sustituye
a la de origen. El adoptado deja de pertenecer a la
familia biológica y se extingue el parentesco con los
integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia
del adoptante los mismos derechos y obligaciones del
hijo biológico”.
Sin embargo, y aunque este principio general resulte
correcto, cuando se lo vincula con el artículo 312 del
Código, resulta que plantea un serio impedimento para
que pueda admitirse una nueva adopción en caso de que
la finalidad que persigue este instituto, como fue dicho
en párrafos precedentes, no se consiguiera, es decir no
resultara en beneficio del menor.
En este orden, aún cuando se trata de hijos biológicos
el artículo 306 del Código Civil prevé la privación de
la patria potestad como una sanción a los padres por el
abandono que hiciere uno de ellos, entendiendo por tal,
el desprendimiento de los deberes de padre o madre,
o sea, la abdicación total de los deberes de crianza,
alimentos y educación que impone la ley. Así es que
el antecedente legislativo, ley 10.903 en su artículo 21
entendió por abandono material o abandono moral: la

incitación por los padres o tutores o guardadores a la
ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud
física o moral, la mendicidad o la vagancia perjudiciales a la moral o la salud.
Sin embargo, nada dice la ley de adopción respecto
a la posibilidad de que un menor adoptado, en caso
de que sus padres adoptivos fueren privados de la
patria potestad, puedan ser nuevamente sujetos de
adopción. De aplicarse en concordancia los artículos
312 y 326 del Código Civil, esta posibilidad resultaría
inadmisible.
El artículo 312 in fine, sólo prevé la posibilidad de
una adopción sucesiva en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges adoptantes pero no prevé la
eventualidad de la pérdida de la patria potestad y la
posibilidad en este supuesto de una nueva adopción.
En tal entendimiento, señor presidente, pongo en
consideración de mis pares el presente proyecto de
reforma del artículo 312, introduciendo la posibilidad de una adopción sucesiva, en el supuesto de una
eventual pérdida de la patria potestad por parte de los
padres adoptivos.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-453/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Modificar el artículo 60 del Reglamento de esta Honorable Cámara, referido a las comisiones
permanentes, creando con carácter permanente la
Comisión de Cultura, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Nómina y competencia de las comisiones
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por quince miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustibles.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Cultura.

Art. 2° – Modificar el artículo 74 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Educación
Artículo 74: Corresponde a la Comisión de
Educación dictaminar sobre lo relativo al mantenimiento y fomento de la instrucción y educación, de la Nación y de las provincias, en todas
sus manifestaciones, subvenciones escolares en
general, subsidios, adquisición de material de
estudio, publicaciones y todo otro asunto referente
al ramo de educación.
Art. 3° – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 84 ter, el siguiente:
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión de
Cultura dictaminar en todo lo relativo a organización, administración, orientación y promoción
de la cultura nacional con especial énfasis en los
regionalismos y pautas culturales provinciales y
locales vigentes en el país, así como también todo
otro asunto referente a esta área. Le compete, asimismo, la declaración de homenajes y publicación
de obras, así como declarar monumentos históricos y todo lo relativo a su preservación, sin perjuicio de la competencia que pudiera caberle a la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– Ramón J. Mestre. – Blanca M.
Monllau. – Samuel Cabanchik. – Mario J.
Cimadevilla. – Roberto Basualdo. – Luis
A. juez. – Laura Montero. – Sonia M.
Escudero. – Luis P. Naidenoff. – Norma
E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Oscar A. Castillo. – Roy Nikisch. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura, como obra del género humano, traduce la
ideología, la historia, los logros, los sueños, etcétera, de
una sociedad determinada en un momento determinado, expresándose a través de diversas manifestaciones
que, en los últimos decenios se han visto potenciadas
merced a la moderna tecnología.
En nuestro país, la cultura atravesó momentos
descollantes que optimaron las manifestaciones del
pensamiento y del arte, y etapas oscuras devenidas de
las interrupciones democráticas, que maniataron toda
posibilidad de expresión.
En estas últimas, los espacios de difusión de la
cultura, los artistas y los intelectuales fueron víctimas
de una represión dirigida por el Estado que buscaba
disciplinar ideas.
La llegada de la democracia significó el renacimiento
de la cultura, considerando que no existe como expresión
del pueblo si no está garantizada la libertad de expresión
La visión economicista de la política acuñada en
los 90, determinó la fusión de las comisiones de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología por razones
estrictamente presupuestarias.
A partir del año 2003, el reencauzamiento del país
en una senda que prioriza nuestras potencialidades,
determinó la creación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología e Innovación Productiva y la elevación
del rango de la Secretaría de Cultura; colocándola en
dependencia directa de la Presidencia de la Nación.
Como resultado de ello en el año 2008 el Senado de
la Nación modificó el Reglamento de esta Honorable
Cámara a fin de otorgarle autonomía a la Comisión de
Ciencia y Tecnología escindiéndola de la de Educación
y Cultura, en línea con la política de Estado definida
por el Ejecutivo.
Queda pendiente, entonces, dotar de autonomía
a la Comisión de Cultura, que en éste Cuerpo cobra
particular relevancia, considerando que en este ámbito
confluyen las expresiones culturales de cada rincón de
nuestro país.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– Ramón J. Mestre. – Blanca M.
Monllau. – Samuel Cabanchik. – Mario J.
Cimadevilla. – Roberto Basualdo. – Luis
A. juez. – Laura Montero. – Sonia M.
Escudero. – Luis P. Naidenoff. – Norma
E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Oscar A. Castillo. – Roy Nikisch. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-455/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar:
– Sobre las razones que justifican el atraso significativo del envió de los fondos acordados entre el Poder
Ejecutivo nacional y la provincia del Chubut, para la
ampliación y refacción del Hospital General Alvear de
Comodoro Rivadavia.
– En que plazo prevé el Poder Ejecutivo, que podrá
responder con aquello previamente pactado y girar los
fondos necesarios para dar inicio a tan esperada obra.
Dado que dicho hospital es considerado por el gobierno
del Chubut como de alta prioridad para dar respuesta
sanitaria a esa ciudad.
Graciela Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital Alvear nace en el antiguo barrio Km 3
y actual barrio General Mosconi en el año1927 el cual
fue creado por la empresa estatal YPF y era para uso
exclusivo del personal de esa empresa. Luego de la
privatización de lo que fue la primera empresa nacional
de explotación de petróleo de América Latina; el hospital quedo en manos de una cooperativa de empleados
llamada Hospital Alvear S.A. dicha cooperativa intenta
mantener en funciones al hospital y dada la situación
económica imperante en el país termina por quebrar
las buenas intenciones y se decide el cierre definitivo
del nosocomio, emblema de los comodorenses a fines
del año 2004.
Es allí cuando la provincia del Chubut a través de
su gobernador Mario Das Neves inicia intensas gestiones para el traspaso a manos de la provincia […]
“El Hospital Alvear es una institución muy apreciada
por la comunidad comodorense y desde hace mucho
tiempo el gobierno de la provincia viene realizando
gestiones para concretar el traspaso que significa un
incremento importante en la disponibilidad de camas
que los habitantes de Comodoro Rivadavia tendrán en
el sector público”, palabras del gobernador Mario Das
Neves a la prensa.
La definitiva posesión del edificio pasó a manos de
la provincia al haberse firmado ante escribano público
el traspaso de dominio del inmueble entre el director de
la Unidad de Negocios de Argentina Sur YPF S.A., Mariano Ferrera y el propio gobernador Mario Das Neves.
Tras haber quedado el hospital en estado de casi
abandono fue mucho lo que hubo que hacer por parte
de los antiguos trabajadores y de las autoridades sanitarias de la provincia, para ponerlo nuevamente en
funcionamiento.

Dado la explosión demográfica que sufrió la ciudad como consecuencia de la explotación petrolera
se decidió ampliar el hospital para dar respuesta a la
alta demanda de servicios por parte de la población de
Comodoro Rivadavia.
Tras un acuerdo con la Nación se puso en marcha el
llamado a licitación pública para la construcción en etapas de la obra que incluiría la construcción de 10.150
metros cuadrados nuevos, la refacción de otros 3.750
y la demolición de 3.800 metros cuadrados.
Con una inversión prevista en 51.475.000 pesos y
manteniendo el edificio histórico, a la construcción
existente se le sumarán tres peines de dos plantas. Es
importante recalcar que la histórica construcción será
puesta en valor preservando de esta manera la “memoria colectiva de la población y su vínculo con YPF”.
Desde la Secretaría de Infraestructura se decidió
que “se mantendrá el edificio histórico con consultorios externos y administración (baja complejidad), el
área de laboratorio actual se transformará en docencia
y capacitación médica, la planta baja del ala sur será
la guardia más la unidad médica de urgencias de alta
complejidad”. Respecto al primer peine “será el de
quirófanos, el segundo de diagnóstico por imágenes,
el tercero laboratorio, banco de sangre, diálisis y por
detrás estará el edificio de servicios y apoyo médico”.
Otros datos aportados son los del mantenimiento
del edificio histórico con consultorios externos y
administración en planta baja; en tanto que en planta
alta sobre el ala sur estarán las terapias intermedias e
intensivas. En los otros peines se distribuirán las áreas
de internación. Además, se construirán 25 unidades de
alojamiento para médicos residentes.
La primera etapa del proyecto fue adjudicada tras
un proceso de licitación a la empresa RIGEL con un
presupuesto de 32.385.082 pesos. Dichos fondos no
fueron depositados por la Nación con lo cual la obra
se encuentra parada y a la espera de una solución definitiva para poder hacer realidad el sueño de miles de
comodorenses que esperan y requieren la ampliación y
refacción de un emblema histórico de su ciudad.
Por lo antes mencionado, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela Di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-456/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el VII Festival Mendoza Flamenca que se desarrollará en la provincia de Mendoza
durante el mes de mayo de 2010.
Laura G. Montero. – Ernesto Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Mendoza Flamenca nace en el año 2003
como aniversario de la fundación del Estudio Artístico
La Fragua. Se desarrolla del primero al último día del
mes de mayo de cada año propiciando el encuentro de
todas aquellas personas vinculadas al género flamenco.
Esta manifestación se ha ido estructurando en base a
las necesidades de los artistas y apunta a combinar de
manera articulada no solo lo pedagógico y lo didáctico
dentro de cada lenguaje como lo son guitarra, cante,
baile, percusión entre otros, sino que además tiende
a articular diferentes artes como el cine, la música,
plástica, literatura con el arte flamenco.
Este encuentro tiene como objetivo generar espacios de aprendizaje y trabajo, acercando elementos
que permitan a quienes se desempeñan en este oficio
lograr profesionalizarse en cada área, desde la iluminación, operadores e ingenieros de sonido, técnicos
en general, mejorando y profundizando elementos que
son indispensables para que este arte sea cual fuere su
manifestación, llegue al público de la mejor manera.
El Congreso Mundial Mendoza Flamenca fortalecerá
su desarrollo concretando los objetivos de esta séptima
edición:
a) Difusión e intercambio de conocimientos, a fin
de que los asistentes adopten un rol interactivo participando activamente en ponencias, foros, cursos,
espectáculos y debates.
b) Con el fin de hacer más atractiva la asistencia al
mismo fomentarán actividades complementarias y/o
paralelas, llevando a cabo un programa alternativo
para todos los participantes, consistentes en actividades
turísticas o de ocio entre otras.
c) Considerando que el 25 de Mayo de 2010 la
Argentina celebrará los 200 años de la revolución que
inauguró el camino hacia la independencia, durante
todo el mes se difundirán los festejos del mismo tanto
en espectáculos como en papelería y página web a fin
de contribuir al desarrollo de la identidad y la conciencia ciudadana a través de la actividad cultural.
d) En esta edición se ampliará la participación internacional a fin de llegar con la información, difusión
e invitaciones a todos los rincones del mundo, países
limítrofes, Mercosur y España estableciendo diferentes posibilidades de vínculo, apoyo y adhesión desde
organismos independientes y oficiales a fin de facilitar
el intercambio de esta gran manifestación cultural.
Artistas de la provincia, el país y el extranjero confluyen en Mendoza a fin de nutrir con su arte y humanidad esta “juerga” mundial. Por una cultura propia y
viva del flamenco.
Cabe destacar que esta actividad desarrollada durante
todo el mes de mayo de cada año, ha sido declarada de
interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados en cada una de sus ediciones y logra facilitar por

medio del proyecto la fragua solidaria la participación
de artistas y alumnos de todos los departamentos de la
provincia, el país y el extranjero logrando concretar
su proyección de una adhesión creciente y continua.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen aprobando la presente resolución.
Laura G. Montero. – Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-457/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado, y expresa su adhesión a
la conmemoración del 50° aniversario de la fundación
del diario El Litoral, de la provincia de Corrientes, a
celebrarse el próximo 3 de mayo de 2010.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario El Litoral es el de mayor vigencia en la
provincia de Corrientes, y cumplirá 50 años el próximo 3 de mayo. Acontecimiento éste de trascendencia
periodística, empresarial y social.
El diario decano de la prensa correntina, fue fundado
por don Juan Romero, y en sus orígenes fue una publicación del tipo “sábana”. En 1978 incorporó el sistema
offset y en 1987 se convirtió en tabloide. Sus primeras
ediciones con fotos en color tuvieron lugar en 1996.
Seguramente, cuando don Juan Romero colocó la
piedra fundacional del que sería el hoy diario El Litoral, no imaginó que este medio gráfico iba a alcanzar la
trascendencia no solamente dentro de la provincia, sino
a nivel regional y aun nacional, respaldada diariamente
por sus fieles lectores y lectoras, conquistados por la
hábil pluma de consagradas personas que dedicaron su
vida al apostolado de informar.
El diario tiene una distribución regional dentro de la
provincia de corrientes, contando con corresponsales
y distribución propia en las principales ciudades de la
provincia y cabeceras departamentales.
Sin lugar a dudas, el próximo 3 de mayo de 2010,
es una fecha trascendente para la prensa escrita de la
provincia de Corrientes.
Argumentos hay muchos para resaltar el aporte
cultural del diario El Litoral, donde generaciones de
correntinos, reviven acontecimientos que de otra forma
no podrían profundizar, dada la escasez de literatura
sobre la historia reciente.
Además, dicho diario, está abonado a las agencias Télam y Noticias Argentinas. Está afiliado a la
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Asociación de Diarios del Interior de la República
Argentina (ADIRA) y a la Asociación de Entidades
Periodísticas (ADEPA).
Por lo expuesto, solicito declarar de interés de este
Senado y adherir a todos los actos que se celebren en
conmemoración del 50° aniversario de la fundación del
diario El Litoral, que acontecerá el próximo 3 de mayo
de 2010, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-458/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 5 de
mayo, del Día Internacional del Celíaco, fecha instituida con la finalidad de difundir las características de esta
enfermedad y lograr así un diagnóstico rápido y eficaz.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca es la intolerancia permanente
a un conjunto de proteínas denominadas prolaminas,
presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC)
y productos derivados de estos cuatro cereales. El
gluten de los cereales mencionados es la forma más
conocida de presentación de las prolaminas tóxicas
para los celíacos. La gliadina constituye el mayor problema y es la más utilizada en la industria alimentaría.
Estas proteínas (TACC) afectan directamente al
intestino delgado, órgano encargado de la absorción
de los nutrientes que, en caso de celiaquía, no cumple
adecuadamente con esta función. Es una condición genética, se nace con la predisposición a padecerla, pero
no siempre se manifiesta clínicamente. Puede asociarse
a otras enfermedades crónicas como diabetes, epilepsia,
dermatitis herpetiforme, síndrome de Down, etcétera.
Una persona de cada 150 padece esta enfermedad
y se estima que en la Argentina son 400.000 los afectados, aunque sólo 25.000 han sido diagnosticados.
La Asociación Celíaca Argentina es una entidad
civil sin fines de lucro, que nació en el año 1978 por la
inquietud del doctor Eduardo Cueto Rúa, quien fundó
el Club de madres de niños celíacos en el Hospital de
Niños “Sor María Ludovica” de la ciudad de La Plata;
pionera en América Latina, orienta y brinda apoyo a
quienes necesitan asesoramiento en la materia.
En Santiago del Estero existe una filial de la Asociación Celíaca Argentina (ACELA) que fue fundada

el día 29 de mayo de 1993, cumpliendo en el 2010 17
años acompañando a todos los celíacos santiagueños
con el objetivo de asesorar, informar y enseñar cómo
enfrentar esta enfermedad. Con el mismo objetivo
se creó, en la ciudad de La Banda, la Asociación
de Celíacos Bandeños (Aceband), que actualmente
cuenta con filiales en varias localidades del interior
provincial.
En diciembre del año 2009 fue aprobada la Ley del
Celíaco, que establece en su artículo 1°:
Declárase de interés nacional la atención médica,
la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su
difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
En el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca,
instamos a sensibilizar a la sociedad y buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de los afectados por
esta intolerancia alimentaria.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-459/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, realice las
gestiones necesarias a los fines de que la empresa Vial
Cinco S.A., concesionaria por peaje de las obras de
mejora, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación
de la ruta nacional 34, proceda de manera urgente
a realizar los trabajos de reparación, señalización y
mantenimiento general de dicha ruta desde el kilómetro 378 hasta el 725, recorrido en el que atraviesa las
localidades de Selva, Pinto, Herrera, Garza, Fernández
y La Banda, en la provincia de Santiago del Estero.
En caso de no proceder al inmediato cumplimiento
de sus responsabilidades contractuales, vería con agrado se instrumenten las medidas conducentes a aplicar
las sanciones que correspondieran.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.007 del 30 de octubre de 2003 aprobó
el contrato de concesión por peaje de las obras de
mejora, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación
del corredor vial 5, que comprende un total de 736
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kilómetros de la ruta nacional 9 y 777 kilómetros de la
ruta nacional 34. Las empresas adjudicatarias fueron
Covico Concesionario Vial S.A.; Coprisa S.A.; Estructuras S.A.C.I.C.I.F.; Glikstein y Cía. S.A.C.I.A.M.; ICF
S.A. y Noroeste Construcciones S.A. (U.T.E.), que en
cumplimiento de lo establecido en la cláusula quinta
del contrato constituyeron la sociedad concesionaria
Vial Cinco S.A.
El plazo contractual de la concesión venció el 1º de
noviembre de 2008, en razón de lo cual se dictó el decreto 1.615 de fecha 7 de octubre de 2008, que dispuso
efectuar una licitación pública nacional para adjudicar
diversos corredores viales, entre ellos el 5.
No obstante, sucesivos decretos prorrogaron dicho
plazo hasta tanto se concrete la toma de posesión de las
nuevas concesiones que resulten del proceso licitatorio
en marcha, motivo por el cual, a la fecha, las obras de
mantenimiento continúan a cargo de la empresa Vial
Cinco S.A., cuyas estaciones de peaje siguen cobrando
las tarifas correspondientes.
Sin embargo, en los últimos meses se ha observado
un generalizado estado de deterioro del mencionado
corredor, muy especialmente en el tramo que atraviesa las localidades de Selva, Pinto, Herrera, Garza,
Fernández y La Banda, en la provincia de Santiago
del Estero.
A las pésimas condiciones de la cinta asfáltica se
suman la escasa señalización de la ruta, el mal estado
de la cartelería, así como también el deterioro y la
proliferación de malezas en la banquina, situación que
atenta contra la seguridad y la transitabilidad de esta
vía de comunicación ya desbordada por la importante
cantidad de vehículos de pasajeros y carga.
En este sentido, cabe señalar que, según datos provisorios recabados por la Asociación Civil Luchemos por
la Vida, durante el año 2009 las muertes en ocasión de
siniestros viales aumentaron un 33 % en Santiago del
Estero, siendo un factor importante de este incremento
la falta de señalización y mantenimiento adecuado de
las rutas, entre ellas la 34, que es una de las más transitadas de la provincia.
Es por ello que estimo pertinente solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de los organismos
que correspondan, realice las gestiones necesarias a
los fines de que la empresa Vial Cinco S.A. cumpla
sus responsabilidades contractuales y proceda de
manera urgente a realizar los trabajos de reparación,
señalización y mantenimiento en el citado tramo de
la ruta 34.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-460/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo tipo de publicidad o publicación
periodística gráfica y/o audiovisual que exhiba personas con atributos físicos modificados digitalmente
mediante programas informáticos, exhibirá en letra
y lugar suficientemente visibles la siguiente leyenda:
“Los atributos físicos de las personas exhibidas en estas
imágenes fueron modificados digitalmente”.
Art. 2º – Quedan prohibidas las publicidades gráficas
y/o audiovisuales que exhiban personas con atributos
físicos modificados digitalmente dirigidas a menores
de edad.
Art. 3º – Los responsables de cumplir con la presente
ley dispondrán de un plazo de noventa días para adecuarse al cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
Art. 5º – Los infractores a las disposiciones de la presente ley serán sancionados con multa de mil (1.000) a
cincuenta mil (50.000) pesos, valores al mes de marzo
de 2010. La multa será aplicada por la Subsecretaría de
Industria y Comercio, previo sumario que asegure el
derecho de defensa y de acuerdo con el procedimiento
que establezca la reglamentación de esta ley.
Las resoluciones que impongan sanciones serán
recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal Económico dentro del plazo de cinco (5)
días de su notificación.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante
la Subsecretaría de Industria y Comercio, la cual lo
elevará a la Cámara, juntamente con el sumario en el
término de diez (10) días.
Art. 6º – La totalidad de lo recaudado en virtud de
la presente ley será destinado por la autoridad de aplicación a campañas de divulgación encuadradas en la
lucha contra las enfermedades de trastorno alimentario.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los primeros indicios culturales, el ser humano ha idealizado ciertos parámetros estéticos en cuanto
a la apariencia física según las distintas necesidades
y usos de diversas culturas. Estos ideales van desde
la robustez, en el caso de muchas culturas guerreras,
hasta el sobrepeso, que era asociado al bienestar económico. En cada caso estas tendencias son reflejadas
mediante reproducciones artísticas que destacan y
exageran dichos atributos físicos manifestando el deseo
de perfección y llevando a que, en casos extremos, las
personas atenten contra su integridad física en procura
de seguir estos modelos.

14 y 15 de abril de 2010

1093

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ya en nuestros tiempos, nuevos paradigmas estéticos fueron impuestos por la sociedad de consumo,
creados por las campañas de márketing y promovidos
masivamente por los medios de comunicación. Esta
nueva estética pone mayormente como ideal a condiciones físicas que en otras épocas fueron consideradas
síntomas de enfermedad, presentando como arquetipos
a modelos con evidentes trastornos alimentarios y en
muchas ocasiones con atributos físicos modificados
quirúrgicamente, o bien, digitalmente retocados mediante programas informáticos de edición de imagen
o video.
El gran problema de esto reside en que estas técnicas
de edición digital exaltan o simplemente crean rasgos
o proporciones físicas en modelos imposibles de conseguir o reproducir en personas reales. Esto produce
que los consumidores que buscan seguir las nuevas
tendencias o modas estén constantemente frustrados
con su apariencia debido a que no pueden emular esta
condición física idílica.
Este impacto psicológico en la población lleva a que
en muchos casos los consumidores de estos productos
publicitarios se sometan a dietas o procesos quirúrgicos
innecesarios, o bien, sean más susceptibles de padecer
enfermedades de trastorno alimentario, poniendo en
peligro su salud y hasta su vida.
Los niños y adolescentes son los más afectados
por estos males, ya que suelen ser más inseguros en
cuanto a su apariencia física, y por lo tanto son más
sugestionables por las publicidades. No es casual que el
creciente índice de afecciones de trastorno alimentario
como la bulimia, anorexia y vigorexia en los menores
esté directamente relacionado con la popularización y
la alta difusión de publicidades que ponen a modelos
con atributos físicos modificados.
En virtud de que este proyecto –al dar conocimiento
a los consumidores de la deshonestidad de dicho tipo
de producto publicitario y prohibiendo que los menores
sean expuestos a esta manipulación– intenta ser una
herramienta para ayudar a prevenir enfermedades de
desorden alimentario y procura distanciar a los menores
de edad de los riesgos anteriormente mencionados, es
que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
positivo al presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-461/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, adopte las medidas necesarias para concretar

la obra denominada: ruta nacional 11: adecuación acceso a la ciudad, rotonda y pavimentación de banquinas
de Villa Ocampo, departamento de General Obligado,
en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 une las provincias de Santa Fe,
Chaco y Formosa. Nace en la avenida de Circunvalación de Rosario y hasta su terminación, en el puente
internacional San Ignacio de Loyola, en el límite con
Paraguay, recorre 980 km, asfaltados. En el kilómetro
872 se encuentra la ciudad de Villa Ocampo y la obra
que se solicita en el presente proyecto es el acceso a la
localidad a través de una rotonda y demás obras necesarias, siendo éste un antiguo reclamo de las autoridades
y vecinos de la zona.
Villa Ocampo es la tercera ciudad en importancia
del departamento de General Obligado, cuya cabecera
es Reconquista, limita al norte con el distrito de Las
Toscas, San Antonio de Obligado y Tacuarendi, al sur
con El Sombrerito, al oeste con Villa Ana y al este con
el río Paraná Miní. Tiene una superficie de 70.000 ha,
de las cuales 27.400 corresponden al valle aluvial del
Paraná y 42.600 ha se ubican al oeste del mismo, y una
población estimada de 25.000 habitantes.
El ramal de la ruta nacional 11 se ha convertido en
una de las vías de comunicación más importantes del
país, de la mano del desarrollo agrícola, industrial y
portuario de las localidades que une. Por sus peajes
transitan aproximadamente 30.000 vehículos diarios,
es decir 10 millones de vehículos al año.
El conjunto de obras necesarias para el acceso a Villa
Ocampo se encuentra dentro de las obligaciones como
obras nuevas a realizar en los pliegos licitatorios para
los futuros concesionarios viales, puesto que la actual
concesión del corredor vial 3, a la empresa Vial 3 Sociedad Anónima, llega hasta la ciudad de Reconquista.
Nuestra preocupación y la de los vecinos de Villa
Ocampo es que las concesiones actuales se encuentran vencidas desde el 1° de noviembre de 2008 y
prorrogadas en consecuencia, hasta la culminación del
proceso de licitación a cargo del Órgano de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI).
El 16 de abril de 2009, la comisión de concesiones
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios a través del acta 17, ha declarado
fracasado el proceso licitatorio correspondiente a los
corredores viales nacionales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, convocado por decreto 1.615/2008, declarando solamente
admisible la oferta presentada para el corredor vial 4.
Por su parte, el 9 de noviembre de 2009, y en el marco del decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.615/08 y
de la resolución de la Dirección Nacional de Vialidad
2.606/09, se inicia la venta de pliegos del segundo
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llamado a licitación pública nacional para otorgar
la concesión por peaje: la construcción, mejoras,
reparación, conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación de los
corredores viales nacionales.
En consecuencia el proceso arrastra ya 16 meses,
mientras tanto los ciudadanos de Villa Ocampo esperan
por las obras, con los riesgos de accidentes que significa la conexión desde una ruta nacional a una ciudad
sin una rotonda que las empalme.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al
verdadero estado de emergencia que la situación amerita. Para eso, la concreción de obras como la señalada,
además de un mantenimiento vial acorde y una señalización horizontal y vertical en perfecto estado, son
medidas de carácter primario, e indispensables para la
seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-462/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
18 de marzo del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día del Empleado Telefónico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de marzo se recuerda el Día del Trabajador
Telefónico, en recuerdo de la nacionalización de una
parte del servicio telefónico de nuestro país, ocurrido
hace más de sesenta años.
Es también esta fecha, recuerdo y simbolismo de la
lucha gremial y de los derechos de los trabajadores que
empezaban a reconocerse en el ámbito de nuestro país.
Simboliza también un reconocimiento a la importancia del servicio de telecomunicaciones como factor
estratégico para la sociedad y para la Nación, además
de un servicio público esencial.
Es una preocupación y una meta esencial de los
trabajadores telefónicos influir para que el sector de
telecomunicaciones esté al servicio de los intereses
de la sociedad y de la Nación; las telecomunicaciones
deben tener el doble carácter de ser un derecho esencial
de las personas y de ser un factor decisivo en el desa-

rrollo nacional de las tecnologías de la información y
de la comunicación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-463/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el anuncio del cierre preventivo del Hospital Oftalmológico “Doctor Pedro
Lagleyze”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), motivado por razones de infraestructura
edilicia, lo que provocó la reacción de trabajadores y
legisladores porteños.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Pedro Lagleyze, tras su muerte, dejó su
fortuna para levantar un hospital, que fue construido
en el año 1942. Hoy el Hospital de Oftalmología que
lleva su nombre no sólo es el más reconocido de la
CABA sino, también, uno de los más importantes
del país.
Días atrás el ministro de Salud porteño señaló que
“el hospital permanecerá cerrado preventivamente
hasta que un consejo de expertos determine si se reabre
o no”.
Se trata de un centro de referencia en su especialidad; en el mismo se atiende aproximadamente a 1.000
personas por día y se realizan 35 cirugías diarias, en
su mayoría de cataratas, y es el único que cuenta con
un tomógrafo de retina en el país. Se realizan en él la
mayor cantidad de cirugías anuales.
Se presentó una denuncia en la Legislatura porteña
ante el cierre intempestivo del hospital que, según manifestaron, encierra la intención de achicar el sistema
de salud porteño.
En conferencia de prensa llevada a cabo en la Legislatura de la ciudad, el actual titular de la Comisión
de Salud del cuerpo, diputado Jorge Selser, denunció
el cierre del hospital “Lagleyze” por disposición de la
administración que encabeza el actual jefe de Gobierno,
ingeniero Mauricio Macri.
Denunció además “falta de insumos, reducción
de personal y –remarcó– de un presupuesto previsto
para el año 2010 de $ 3.500.000 sólo se le adjudicó
$ 800.000”.
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Mientras tanto el ministro de Salud porteño, Jorge
Lemus, manifestó que el centro de salud “entró en un
plan de contingencia” y agregó: “Un grupo de expertos
dirá en un informe si se reabre el centro asistencial o
se procede al cierre definitivo”.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que me acompañen en este proyecto.
Mario J. Colazo.

(S.-465/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de Rehabilitación del Lisiado.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Mario J. Colazo.

(S.-464/10)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió
instaurar el 23 de marzo de cada año como Día Mundial
de Rehabilitación del Lisiado, con el fin de resaltar la
necesidad de que las personas con discapacidad tengan
acceso a tecnologías eficaces para su diagnóstico y
tratamiento.
Hay que tener en cuenta que la rehabilitación se
define como el conjunto de procedimientos multidisciplinarios destinados a que las personas con capacidades
diferentes alcancen su mayor potencial posible desde
lo físico, pasando por lo psicológico, lo social, laboral
y educacional, compatible con sus limitaciones y las
medioambientales.
Lo antedicho se basa en un esquema biopsicosocial
que actúa en la causa de la discapacidad tanto como en
sus efectos, para obtener el máximo nivel de independencia de los pacientes según sus aspiraciones de vida.
Según estadísticas, seiscientos millones de personas en
el mundo viven con algún tipo de discapacidad y la gran
mayoría se encuentra en los países más pobres, lo que
les impide acceder a los servicios más básicos de salud.
En nuestro país, y a los fines de atender adecuadamente las necesidades de las personas con capacidades
diferentes, se creó en el año 1956 la Comisión Nacional
de Rehabilitación del Lisiado, antecesora del actual
Servicio de Rehabilitación del Lisiado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 19 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Artesano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo de cada año conmemoramos el Día
del Artesano.
Es el artesano quien desde la imaginación logra
plasmar y conservar el conocimiento heredado por
sus ancestros; desde los cuatro puntos cardinales de
nuestro país se expresan a través de la lana, el cuero,
la arcilla, la madera, el metal y los bordados, expresando y dando identidad al rico patrimonio intangible
de nuestro país.
Los artesanos son habitantes del campo, gente sencilla y simple que comparte su tiempo con la ardua tarea
de labrar y trabajar la tierra, criar animales, trabajar en
los puestos y crear artesanías.
Desde la sencillez de sus talleres o los patios de sus
casas, los nobles materiales son transformados con
paciencia por aquellas manos que poseen el don de
crear obras únicas, obras que trascenderán en el tiempo
a sus propios creadores.
El santoral de la fecha es San José Carpintero, que
conmemora el oficio de quien fue el padre terrenal de
Nuestro Señor Jesucristo. Si bien existieron artesanos
anteriormente, se lo considera como símbolo de la
artesanía por haber tomado masivo conocimiento de
su oficio por la Biblia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-466/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 27 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial del Teatro.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Teatro se celebra todos los 27 de
marzo de cada año a partir del 27 de marzo de 1961,
fecha en que fue creado por el Instituto Internacional
del Teatro (IIT).
En su mensaje del Día Internacional del Teatro del
año 2004, Fathia El Assal (Egipto) dijo: “El teatro es
el padre de todas las artes, ésta es una verdad que nadie
puede rebatir y por esa razón es mi única y exclusiva
pasión”.
El Instituto Internacional del Teatro (IIT) fue creado
por delegados de nueve países en Viena; entre las actividades que lleva adelante se encuentran los congresos
que se realizan en distintos países cada dos años y el
Teatro de las Naciones, festival de la escena que reúne
las mejores expresiones teatrales de cada país.
El primer festival se llevó a cabo en París en 1955,
un 27 de marzo, y poco tiempo después, para conmemorar el encuentro, el delegado de Finlandia propuso
que el 27 de marzo fuese declarado Día Mundial del
Teatro.
Desde entonces, cada ciudad del mundo celebra en
este día la trascendencia humana y artística que emana
de la actividad teatral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-467/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 25 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Niño por Nacer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1999, todos los 25 de marzo se conmemora en la República Argentina el Día del Niño
por Nacer.
Esta fecha ha sido especialmente elegida porque es
la fecha en que la cristiandad celebra la anunciación a
la Virgen María.
No obstante la elección de esta fecha considerando
su importancia para todos los cristianos, el decreto que
da fundación a esta conmemoración advierte claramente “…la vida, el mayor de los dones, tiene un valor
inviolable y una dignidad irrepetible” y “el derecho a

la vida no es una cuestión de ideología o de religión,
sino una emanación de la naturaleza humana”.
El embrión es una realidad existente y viva,
distinta de quienes lo han engendrado; puede ser
identificado e individualizado como “otro” que sus
progenitores y difi ere también de cualquier otro
embrión. Más aún, es genéticamente igual al niño ya
nacido, aunque la diferencia morfológica y orgánica
sea impresionante.
Las técnicas modernas, como la ecografía tridimensional, permiten seguir durante los nueve meses
la maravillosa formación de este “misterioso ser”. Se
pueden observar por ejemplo los gestos, sonrisas y
bostezos de un niño por nacer a los tres meses de su
concepción; también se puede registrar la reacción de
terror, de dolor y el grito silencioso del que es asesinado
en el seno de su madre.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-468/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 31 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Nacional del Agua.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo se celebra el Día Nacional del Agua,
establecido por resolución ministerial 1.630 del año
1970, con el fin de estimular en todos los argentinos la
conciencia en el uso de los recursos hídricos públicos
de nuestra Nación.
Para lograr una más profunda comprensión de la
necesidad que tiene el ser humano del agua y de los
tiempos difíciles que estamos viviendo en función de
tomar conciencia del cuidado de este elemento vital,
vale recordar algunos datos: 1) el setenta y uno por
ciento (71 %) de la superficie de la tierra se encuentra
cubierta por agua; 2) el noventa y siete por ciento (97
%) del agua se halla en mares y océanos, o sea que no
es apta para el consumo humano; 3) el tres por ciento
(3 %) restante se compone de agua dulce pero el dos
con novecientos noventa y siete por ciento (2,997 %)
es de muy difícil acceso y consumo ya que está situada
en los casquetes polares y en los glaciares.
Tomando en cuenta la información anterior es fácil
de comprender que sólo el cero con cero tres por cien-
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to (0,003 %) del volumen total del agua de nuestro
planeta se encuentra en los lagos, la humedad del
suelo, el vapor del agua y en las corrientes fluviales
y subterráneas aprovechables, accesibles para el
consumo humano.
En los últimos cincuenta años el consumo de agua
se ha triplicado, para el año 2025 se predice que más
de tres coma cinco billones de personas (casi la mitad
de la población total) sufrirán problemas con el agua.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
mil quinientos millones de personas (uno de cada cuatro en el mundo) no poseen agua potable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-469/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23
de marzo del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Gobernador Gregores en
la provincia de Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo del corriente año se conmemora un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz.
Gobernador Gregores se encuentra en el centro
geográfico de la provincia de Santa Cruz, a ochenta y
cinco kilómetros del lago Cardiel.
La población fue creada en el año 1922 por el austríaco José Kuney Posne, quien instaló su herrería en
las márgenes del río, al servicio de quienes transportaban sus mercaderías desde las estancias cordilleranas
hasta los puertos en el litoral marítimo.
El 2 de enero de 1925 el gobierno del entonces
territorio nacional le dio el nombre de Cañadón León,
denominación que los pobladores habían elegido por
su cercanía al cañadón donde moraba gran cantidad de
pumas americanos.
El 11 de febrero de 1958, a pedido de los pobladores del lugar, el interventor general de la provincia de
Santa Cruz doctor Pedro Luis Priani, decreta la actual
denominación de Gobernador Gregores, en honor al
teniente de corbeta Juan Manuel Gregores, antigüo
gobernador de la provincia.

Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-470/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 26 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario de la
firma del Tratado de Asunción, que dio origen al esquema de integración económica denominado “Mercado
Común del Sur” (Mercosur).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo de cada año se conmemora la firma
del Tratado de Asunción, que se llevó a cabo el 26 de
marzo de 1991 entre la República Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay en la ciudad de Asunción (de allí
su nombre) la capital del Paraguay.
A partir de la firma de dicho tratado se generó la
creación del Mercado Común del Sur (Mercosur).
La firma del tratado puso en práctica un nuevo esquema de integración económica denominado Mercado
Común del Sur (Mercosur) que inicialmente fijó un
programa de liberación comercial con desgravaciones
progresivas.
Estas desgravaciones fueron progresivas, lineales y
automáticas, y se pusieron en práctica el 31 de diciembre de 1994, con el fin de perfeccionar la zona de libre
comercio, denominándose esta primera etapa “período
de transición”.
El tratado contiene además, diversas cláusulas
programáticas referidas a la constitución de una unión
aduanera y a la armonización de políticas macroeconómicas.
La estructura institucional para el primer período del
esquema estuvo compuesta por dos órganos principales: el Consejo del Mercado Común (CMC emisor de
decisiones) y el Grupo Mercado Común (GMC emisor
de resoluciones).
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-471/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el apoyo al impulso
de la industria electrónica que el Estado nacional desarrolla en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, convirtiéndola en protagonista
del crecimiento de la industria nacional, al iniciar un
proceso inversor de 300 millones de pesos que generará
la creación de empleo para 4.000 personas y abastecerá
un tercio del mercado interno.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de las medidas que se han tomado desde el
gobierno nacional, la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, se ha constituido
en una de las protagonistas principales para el avance
del crecimiento de la industria nacional.
En la citada provincia se inició un proceso de inversiones por un valor de más de 300 millones de pesos
para la fabricación de diversos productos electrónicos
como: teléfonos celulares, terminales de trucking (aparatos tipo Nextel), videocámaras, cámaras fotográficas
y monitores para PC.
Solamente en celulares, durante el año 2010, se
prevé fabricar entre 5 y 6 millones de aparatos para las
empresas Motorola, LG y Samsung.
Estas inversiones significan una generación de 1.200
nuevos puestos de trabajo en forma directa y otros
3.000 de manera indirecta.
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional se
ajustan a lo establecido en la ley 26.539, sancionada en
diciembre del año 2009 y que impulsa la fabricación de
productos de tecnología en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mediante una
reforma sobre los impuestos internos y el IVA.
Esta ley está complementada por dos decretos firmados por la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner: uno que establece la
reducción de impuestos internos por medio de una alícuota para productos fabricados en la provincia y otro
solucionando un tema impositivo referido a la vinculación entre los clientes que venden en el resto del país
y los fabricantes de los productos fabricados en la isla.
Se realizó una labor conjunta entre trabajadores,
legisladores, funcionarios, junto al Poder Ejecutivo
nacional, para arribar a la idea y el proyecto de dotar a
Tierra del Fuego de la competitividad necesaria.
Desde el 1° de diciembre de 2009, cuando la ley
26.539 entró en vigencia, se han producido sólo buenas
noticias. Sobreviniendo una importante cantidad de

proyectos para reemplazar importaciones de artículos
electrónicos (que en 2008 alcanzaron los 2.286 millones de dólares), con la inversión ya anunciada de más
de 300 millones de pesos (una cifra que seguramente se
multiplicará en el corto y mediano plazo) y la ya citada
creación de puestos de trabajo.
Por tal motivo, señor presidente, solicito a usted y
a esta Honorable Cámara que me acompañen en este
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-472/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el reciente fallo de la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ratificando los derechos de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) sobre los fondos previsionales, que esta entidad tiene depositados en ese país.
Asimismo, rechaza la apelación que realizaron fondos de inversión privados, que pretendían embargar
activos por aproximadamente 200 millones de dólares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
emitió un fallo que ratifica los derechos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
al rechazar la apelación presentada por fondos de
inversión privados.
De esta manera, dejó firme el fallo previo de la Corte
Federal de Apelaciones del Estado de Nueva York, que
en octubre de 2009 había rechazado la posibilidad de
embargar las cuentas de la ANSES.
Dicho fallo se basó en el Acta de Inmunidad Soberana de Estados Extranjeros (Foreingn Sovereign
Immunities Act) de 1976. La misma establece que solo
pueden embargarse activos de Estados extranjeros, si
éstos son utilizados para actividades comerciales.
Esta resolución ratifica la esencia de los fondos de la
ANSES, cuyo carácter es previsional y no comercial.
Para el director ejecutivo de la institución, licenciado
Diego Bossio, “La decisión de la Corte Suprema de
Justicia de Estados Unidos constituye un destacado
avance, que reafirma el argumento de la ANSES sobre
la inmunidad de los fondos previsionales”.
Además, “este fallo nos permite dar vuelta el capítulo judicial en los Estados Unidos y concentrarnos en
lo prioritario”.
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Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos constituye un paso importantísimo
dentro de la estrategia judicial de la ANSES frente a los
intentos de embargos de fondos privados de inversión
del exterior, ya que no sólo sienta jurisprudencia sino
que establece un fuerte precedente del máximo tribunal
de justicia de ese país.
Señor presidente: solicito a usted y a los miembros
de esta Honorable Cámara que me acompañen en este
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-473/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Meteorología.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de cada año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las comunidades meteorológicas de todo el mundo, celebran el Día Internacional
de la Meteorología. Ese día conmemora la entrada en
vigor, el 23 de marzo de 1950, del convenio por el que
se creó la organización.
Entre las preocupaciones más importantes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) se encuentra el cambio climático que han previsto, para este
siglo que comienza, los expertos de Naciones Unidas.
La influencia humana en estos “cambios” queda de
manifiesto con el agotamiento de los recursos naturales,
la contaminación, la deforestación, la construcción de
presas, etcétera y fenómenos climáticos cada vez más
virulentos como El Niño, parecen demostrarlo.
Otro ámbito de estudio no menos importante es el
de previsión de catástrofes naturales relacionadas con
la meteorología, como las tormentas tropicales o las
inundaciones.
No obstante lo manifestado, la aplicación de la información meteorológica puede también aplicarse como
soporte de proyectos de desarrollo. Por ejemplo las
pérdidas agrícolas que se generan por las condiciones
meteorológicas pueden resultar del orden del veinte
por ciento de la producción anual de algunos países.
Una rápida información meteorológica puede disminuir considerablemente las pérdidas ocasionadas
por plagas o enfermedades. En las zonas propensas a

las sequías, como el Sahel africano, la utilización de
información meteorológica bien ajustada a esa zona,
permite aumentar el rendimiento de los cultivos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-474/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNAF) y de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(COMFER), tenga a bien profundizar las medidas
conducentes a promover y proteger los derechos y garantías de los niños y las niñas que son expuestos por
los medios de comunicación televisiva, con el fin de
transmitir a la comunidad hechos, sucesos o relatos de
violencia y/o delincuencia, cometida por ellos.
Motiva el presente pedido la creciente exposición
de los niños en situación de vulnerabilidad social que
son utilizados por diferentes canales de televisión, a
los fines de transmitir información, sin tener en cuenta
a los sujetos en cuestión y al efecto de revictimización
que ello produce en los mismos.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad convocar
a las autoridades nacionales a tomar medidas preventivas ante las actuaciones que hicieran los medios de
comunicación audiovisual involucrando a niños/as
y adolescentes en situación de vulnerabilidad social
para transmitir hechos violentos o de delincuencia en
los que participan.
Por lo general son niños/as o adolescentes que se
encuentran sin la protección de un adulto referente
durante el momento de la filmación. Esto los deja
inmersos en una situación de mayor vulnerabilidad
ante la premura de las cámaras y los periodistas que
imponen un ritmo y un libreto que les es ajeno.
No ha de escapársele a quienes manejan los derechos
del niño, que la Ley de Protección Integral, 26.061,
implica a todos los adultos de la Nación como responsables de los menores de 18 años y que son ellos los
que deben velar por su bienestar y protección. Por lo
tanto, cabría recordar a los medios de comunicación,
que hoy están en falta, como ciudadanos argentinos,
al no contemplar en cada caso a transmitir, el bien
superior del niño.
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Los días 15 y 16 de marzo de 2010 se han publicado diferentes notas periodísticas en el ámbito
televisivo, digital y escrito en el que dan a conocer
un caso de violencia escolar ocurrido en el partido
de Berazategui.
El raid informativo comienza con la denuncia de un
grupo de padres de la Escuela Nº 18 de esa localidad
en la que manifiestan su temor por hechos de violencia ocurridos en la escuela. A partir de ahí diferentes
medios han notificado esa información fundamentando
sus artículos con fuentes oficiales y no.
El 16 de marzo un medio televisivo ha entrevistado
al niño que presuntamente ha provocado la violencia
sobre sus compañeros, exponiéndolo ante las cámaras y
con el objeto de ahondar en la veracidad de los hechos,
le piden que actúe ante las cámaras la reproducción de
los actos que se le imputan. El menor de solo 11 años,
y ante la evidente desprotección adulta, se angustia y
pide perdón.
Lejos de favorecer la situación del niño, este hecho
provoca en él un estado de mayor desprotección, ya que
en ningún momento es contenido, aumentando así, su
vulnerabilidad subjetiva.
Según lo informado por las autoridades educativas,
Matías de 11 años de edad es huérfano de padre desde
el año 2004. Su madre lo ha abandonado, a razón de
ello permanece en la calle desde hace 6 años. La escuela se ha convertido en su único medio de contención
social desde ese entonces. Es un niño muy entusiasta
en el estudio y tiene buenas notas.
A raíz de su situación de desprotección, el Consejo
Escolar del distrito ha peticionado a la justicia de menores de Quilmes que le consiguiera un hogar sustituto.
Si bien el ámbito educativo ha realizado un amplio
trabajo de contención y evaluación de la situación,
existe un medio de comunicación televisiva que lo ha
expuesto a una situación de desprotección dejándolo
indefenso frente a las cámaras que le solicitaron repetir
los hechos que se le imputan al simple efecto de reproducir en forma actuada la violencia para sus compañeros, que según sus dichos desplegó involuntariamente
a raíz de un exabrupto que lo sentenció.
Expongo este caso a modo de muestra para fundamentar el presente pedido que tiende a limitar y
regular la utilización de los niños para transmitir una
nota informativa o realizar programas televisivos que
apuntan al morbo social, que se sensibiliza con la desgracia y el padecimiento de miles de niños con escasas
oportunidades sociales.
Sin más, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-475/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional de Stevia, llevado a cabo los días 12 y
13 de marzo de 2010 en la ciudad de Perico, provincia
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 19 y 20 de marzo de 2010 se llevó
a cabo en la ciudad productiva de Perico, provincia de
Jujuy, el I Congreso Internacional de Stevia, uno de
cuyos objetivos fue fortalecer el impulso productivo de
este cultivo, su industrialización y comercialización de
esta planta en la región del Norte Argentino.
El cónclave internacional contó con la participación
de disertantes de renombre internacional, fue organizado por el Ministerio de Producción a través de la
Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal,
juntamente con la Municipalidad de Perico, la Cámara
Boliviana de la Stevia, la empresa Stevia Laif y la
Fundación Evo Morales.
Científicos y especialistas de diferentes países volcaron sus conocimientos y experiencias sobre la producción, proceso, industrialización y comercialización
de este cultivo.
Durante el desarrollo del congreso se anunció una serie de beneficios para la producción de la stevia, como
la instalación de una planta de industrialización, líneas
de créditos a través del Ministerio de la Producción y
el Consejo de la Microempresa, la conformación de la
Cámara Argentina de Stevia, y acuerdos comerciales,
entre otros.
En el acto de clausura del congreso se realizó la
entrega de los respectivos certificados a los participantes, con la presencia de autoridades provinciales,
municipales, legisladores de la República de Bolivia,
productores del NOA y técnicos y profesionales abocados al estudio y asesoramiento productivo de las
variedades de cultivos.
A la finalización del evento se dieron a conocer las
conclusiones a través de un documento refrendado por
los organizadores y exponentes de los diferentes países.
Se destacan algunos párrafos salientes, donde se sostiene lo siguiente: “Teniendo como base los resultados de
los seminarios realizados recientemente en Paraguay
y la Argentina, consideramos de vital importancia
expresar que existe un mercado comprobado para la
producción, industrialización y comercialización de
la stevia que se sustenta en una demanda creciente y
sostenida que proviene de sus usos tanto en la alimentación humana como de su utilización agropecuaria”.
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En el aspecto económico afirma: “Existe una
relación costo-beneficio altamente positiva, capaz
de generar una producción alternativa que genera
recursos genuinos para pequeños y medianos productores”.
En el aspecto social resalta que “es integrador de la
actividad agrícola familiar, mitiganda, la pobreza, evitando el desarraigo y consecuentemente fortaleciendo
la población rural”, aspirando a lograr la integración
del hombre al trabajo a través de una actividad complementaria. En este sentido se apoya el programa
provincial de la stevia, llevado adelante por el gobierno
de la provincia de Jujuy, solicitando se fortalezca el
respaldo técnico y económico en el emprendimiento
de la actividad productiva.
En el terreno de la medicina señala que “el horizonte
es sumamente promisorio ante los problemas de salud
que afectan gravemente a la humanidad, como ser la
obesidad y la diabetes”.
Finalmente, se destaca la importancia de articular
y coordinar esta actividad con otros municipios para
trabajar en redes y potenciar la oferta de los productos
de la stevia, en especial aquellos que presentan características similares en suelos y clima subtropical.
Por la importancia que reviste este I Congreso en la
provincia de Jujuy, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación de la presente declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-476/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
Parlamento Juvenil del Mercosur, a cargo de la unidad
ejecutora Dirección Nacional de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Cooperación Internacional es el organismo del Ministerio de Educación de la
Nación que tiene por finalidad promover y garantizar el
enlace institucional internacional en materia educativa.
Interviene como institución ejecutora del proyecto Parlamento Juvenil del Mercosur, uno de cuyos
principales objetivos es el desarrollo de la identidad
mercosuriana en los jóvenes, sobre la base de valores
que estimulen la participación ciudadana, el respeto
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por la democracia, los derechos humanos, la conciencia
social, la cultura de la paz y el ambiente y desarrollo
sustentable.
El proyecto presupone una noción de ciudadanía
vinculada con la promoción de los derechos humanos,
entrelazado con el derecho a la identidad, al considerar
que ciudadanía no sólo implica el conocimiento del
funcionamiento de las instituciones de la democracia,
sino que éste debe estar asociado a la real necesidad de
los habitantes de nuestras sociedades.
En tal sentido, se precisa apuntalar el sentido de
pertenencia y los intereses por las problemáticas específicas de la región en estudiantes de nivel medio
público de los países integrantes, en un marco de
diálogo reflexivo y en una participación activa que
estimule el interés por las temáticas comunes y favorezca la integración regional, con la participación de
144 representantes en el Primer Parlamento Juvenil
del Mercosur.
La fuerza propositiva de la iniciativa radica en la
apertura de espacios de participación juvenil y en la
promoción de estrategias que contribuyan a la apropiación en cada escuela secundaria del alumnado partícipe.
Se podrán apreciar los resultados a partir del análisis
de las producciones y los modos en que los jóvenes
transmiten su conocimiento empírico sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, como
también a través de técnicas de reflexión, arribar a
debates constructivos, alentando la formación del
espíritu crítico, vinculado al lugar que ocupan en la
sociedad y sus posibilidades de participar en las tomas
de decisiones en la región.
Las instancias democratizadoras iniciadas a principios de los 80 en la región alcanzaron a varios países.
Pero esa consolidación de instituciones y de democracia formal no se ha traducido en un proceso igualitario
de inclusión social, participativa, económica, cultural
y de pleno ejercicio de ciudadanía de los sectores involucrados, por las marcadas desigualdades sociales y
la exclusión, que desalientan la participación social y
el ejercicio de ciudadanía de vastos grupos juveniles a
lo largo y ancho de nuestra América del Sur.
El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de
Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 20062009 formulado por el Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral (CIDI), y aprobado por la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA). Dicho plan estratégico recomienda concentrar
los esfuerzos en la consolidación de la cultura democrática a través de la educación.
De este modo se refuerza la decisión adoptada por
los 34 Estados miembros de la OEA en la Carta Democrática Interamericana (2001), que establece: “Se
prestará atención especial al desarrollo de programas y
actividades para la educación de la niñez y la juventud
como forma de asegurar la permanencia de los valores
democráticos, incluidas la libertad y la justicia social”.
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Estas directrices son compartidas por el Mercosur
en el marco del Plan de Acción del Sector Educativo
del Mercosur 2006-2010, en especial en el objetivo
1: “Contribuir a la integración regional, acordando y
ejecutando políticas educativas que promuevan una
ciudadanía regional, una cultura de paz y el respeto
a la democracia, a los derechos humanos y al medio
ambiente”, línea de acción bajo la que se perfila el
proyecto Parlamento Juvenil del Mercosur.
El proyecto fue ratificado por el Comité Coordinador Regional (CRC), y los ministros de Educación del
Mercosur otorgaron su aval en su XXXIV Reunión
realizada en Buenos Aires el 13 de junio de 2008.
Los beneficiarios de la propuesta serán los alumnos
de educación media de la Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela. Los
países se reservan la prerrogativa de convocar a la
participación de la fase nacional a los grados-años
lectivos menores, en convocatoria libre y abierta a las
escuelas estatales de nivel secundario, sugiriéndose
la participación de alumnos de 3º y 4º años a fin de
garantizar su presencia a lo largo de todo el proyecto.
Jóvenes estudiantes de nivel medio público podrán
asumir una actitud reflexiva, elaborando propuestas e
iniciativas que favorezcan la integración regional y abordando temas y cuestiones de interés común. Se trabajará
en los siguientes temas: inclusión educativa, género,
trabajo, participación ciudadana y derechos humanos.
Se realizará al menos una instancia provincial, donde
participan las escuelas que hayan trabajado el proyecto.
Y se realizará una instancia nacional por país en la
que se seleccionan las propuestas y los representantes
nacionales que asistirán al Parlamento Juvenil.
Metodología de trabajo territorial: la planificación y
las estrategias de trabajo locales se diseñarán de manera
conjunta con los referentes socioeducativos y/o personas
asignadas institucionalmente para la ejecución y seguimiento del proyecto. Esto permitirá tener en cuenta las
particularidades y realidades locales para que el proyecto
logre replicarse en la mayor cantidad de escuelas.
Se trabajará con un referente docente de Parlamento
Juvenil que será asignado por cada escuela. Estará
encargado del proyecto, que se trabaje en las aulas con
los jóvenes, proveyéndose el material metodológico
correspondiente para docentes y alumnos/as.
Desde el equipo técnico-profesional se realizarán
tutorías virtuales, acompañamiento y monitoreo permanente para facilitar la implementación de actividades y
elaboración de las propuestas.
Finalmente, los plazos serán acordados con cada
provincia para el trabajo en las aulas. Una vez realizado
el documento-propuesta de las distintas instituciones
educativas, se desarrollará el Parlamento Juvenil
provincial.
Lo expuesto, de modo sintético, es en general la base
del proyecto que pongo a vuestra consideración. Por
la trascendencia que implica la iniciativa regional, es

que espero contar con el voto de los señores senadores
y señoras senadoras para la aprobación de la presente
declaración.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-477/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del 100°
aniversario de la fundación de la localidad de Metileo,
el día 24 de marzo de 2010, y rendir un homenaje a los
pobladores pioneros y a quienes hoy habitan su tierra.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Llegado el año 1905, el paso del ferrocarril abrió
caminos para que se escriba una nueva historia; así
comenzó a poblarse de inmigrantes y gente de la zona
la localidad de Metileo; no obstante, la fundación oficial data del 24 de marzo de 1910, suscrita en el acta
por el presidente José Figueroa Alcorta y el gobernador
Felipe Centeno.
A pesar de las adversidades que el clima planteaba en
la primera década del 1900, la tierra de Metileo siempre
fue muy apreciada por su aptitud para la explotación
agropecuaria, lo que motivó que a lo largo de las décadas se instaurara en la zona una floreciente producción
agrícola y ganadera, frenada en los últimos años por el
fenómeno de las inundaciones.
La génesis de su nombre responde, aunque a veces
muy discutidamente, según los estudios del indigenista
Eliseo Tello, a la traducción de “meti” por “cuatro” y
“leo” por “ríos o arroyos”; si bien el terreno no está
bañado por ríos, cuentan los pobladores que los terrenos pantanosos en ciertas épocas parecían surgir como
pequeños ríos.
La llegada de inmigrantes italianos, españoles y alemanes del Volga le dio a la pequeña aldea una característica cosmopolita, ya que los extranjeros se sumaban
a los criollos, que dieron características especiales a
esa comunidad.
Entre la diversidad de razas de los primeros años
hubo un denominador común: el espíritu de trabajo
que llegó a transformar la zona en una de las de mayor
potencial de producción en la región, sitial que hoy
conserva en el ámbito provincial.
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La localidad cuenta hoy con todos los servicios
esenciales de la vida moderna, y sus pobladores, con el
mismo espíritu laborioso de sus antepasados, esperan
el despegue con la llegada de desarrollos industriales
que manufacturen la producción primaria del lugar y
generen así fuentes de trabajo.
A pocos días del festejo del centenario, una organización no gubernamental eligió a Metileo junto a otros
cinco municipios de la región pampeana para desarrollar el proyecto Pueblos autosustentables, en el cual se
promueve el abastecimiento y la buena alimentación
de la familia rural, sin salir de los límites de la ciudad,
proporcionando así una herramienta que a futuro se
erradique en éste y más pueblos.
Por estas razones, y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares que me acompañen en el saludo
a esta centenaria localidad.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-478/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Déjase sin efecto la autorización de
las provincias a la Nación a retener y transferir el
quince por ciento (15 %) de los fondos de coparticipación primaria, al fondo de jubilaciones y pensiones
administrado por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) contenida en el pacto fiscal del año 1992 ratificada por ley 24.130, quedando
dicho porcentaje nuevamente afectado al régimen de
Coparticipación Federal de la ley 23.548.
Art. 2° – Establécese que las transferencias realizadas para atender al pago del fondo de jubilaciones y
pensiones administrado por la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) desde la vigencia de
la ley 26.425 serán reembolsadas con sus intereses al
Fondo de Coparticipación Federal aprobado por ley
23.548.
Art. 3° – Déjase sin efecto el artículo 31, inciso a), de
la ley 24.463, quedando en consecuencia el veinte por
ciento (20 %) del impuesto a las ganancias destinado
nuevamente al Régimen de Coparticipación Federal
previsto en la ley 23.548.
Art. 4° – Déjase sin efecto el artículo 5°, inciso 2,
apartado a), de la ley 23.966, quedando el once por
ciento (11 %) de la recaudación del impuesto al valor
agregado destinado nuevamente al Régimen de Coparticipación Federal previsto en la ley 23.548.
Art. 5° – Las disposiciones de la presente entrarán
en vigencia a partir del primer día del mes siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.241 aprobó el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, en el que coexistía un régimen
mixto de reparto con un régimen de capitalización
administrado por las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones (AFJP).
A partir de dicha reforma, una importante cantidad
de trabajadores que hasta ese entonces aportaban al sistema previsional administrado por el Estado nacional,
dejaron de hacerlo, ya que comenzaron a realizar sus
aportes a los fondos de jubilaciones y pensiones administrados por las AFJP. Ello trajo como consecuencia
un fenomenal desequilibrio económico-financiero del
fondo de jubilaciones y pensiones público administrado
por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Para paliar ese importante déficit, el 12 de agosto
de 1992 el gobierno nacional y las provincias celebraron el pacto fiscal, ratificado por ley 24.130. En
dicho acuerdo las provincias autorizaron a la Nación
a utilizar el quince por ciento (15 %) de los fondos de
la coparticipación primaria para financiar el fondo de
jubilaciones y pensiones administrado por la ANSES.
Posteriormente, por ley 26.425, del 4 de diciembre
de 2008, se aprobó la unificación de la Administración
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en
un único régimen previsional público denominado
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) absorbiendo el anterior régimen de capitalización privado.
En consecuencia, desde esa época, los trabajadores
volvieron a realizar sus aportes al fondo público administrado por la ANSES y finalizó el régimen de
capitalización privado que afectaba el financiamiento
del fondo administrado por la ANSES.
Al haberse extinguido la causa que justificó la
autorización de las provincias a la Nación de destinar
el quince por ciento (15 %) de la masa coparticipable
para financiar la ANSES, en la actualidad resulta
irrazonable e ilegítima mantenerla, por el contrario,
corresponde dejarla sin efecto y que esos recursos
queden nuevamente afectados al Régimen de Fondos
de Coparticipación, ley 23.548.
Por otra parte, teniendo en cuenta que desde hace
más de un año finalizó la causa que justificó la autorización transitoria brindada por las provincias a la
Nación para utilizar el quince por ciento (15 %) de la
coparticipación primaria a los fondos administrados por
la ANSES, para evitar que el Estado nacional incurra
en enriquecimiento sin causa, el presente proyecto
persigue la devolución al régimen de coparticipación
de la ley 23.548 de los recursos utilizados por la Nación
desde la vigencia de la ley 26.425.
En el mismo sentido, y por idénticas razones, el
presente propicia dejar sin efecto la transferencia de recursos coparticipables aprobada por el decreto 879/92,
sustituido por el artículo 31, inciso a), de la ley 24.463,
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a favor de la Nación, del veinte por ciento (20 %) del
impuesto a las ganancias –recurso coparticipable– para
atender los gastos derivados del sistema nacional de
seguridad social.
Finalmente, por idénticas razones el proyecto deja
sin efecto la transferencia del once por ciento (11 %)
de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA)
–recurso coparticipable– para financiar el sistema
nacional de seguridad social aprobado por ley 23.966.
Solicito el perfeccionamiento en comisión del presente y su oportuno tratamiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-479/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Desarrollo realizada en Mar del Plata, Argentina, en
1992, después de la cual la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el 22 de febrero de 1993 la
resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue
declarado Día Mundial del Agua.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que, mediante esfuerzos concretos para proveer agua
potable y concienciando más al mundo sobre los problemas y las soluciones en este campo, se puede ayudar
para que las cosas sean distintas.
Aquella resolución invitó a las naciones a realizar
actividades relacionadas con la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos, apelando a la puesta en
práctica de las recomendaciones de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo
contenidas en el capítulo 18 (recursos de agua dulce)
de la Agenda 21.
Cada año una agencia de las Naciones Unidas diferente ha producido una serie de comunicados de prensa
alrededor del Día Mundial del Agua, que han sido
distribuidos a través de su red de contactos.
El Día Mundial del Agua en 2010 tiene por objeto
fomentar la concienciación en cuanto a la conservación
de ecosistemas sanos y del bienestar humano, abordando los crecientes desafíos en relación con la calidad del
agua que se plantean a la gestión de ese recurso. Y dar
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mayor realce al tema de la calidad del agua exhortando
a gobiernos, organizaciones, comunidades y personas
en todo el mundo a que adopten medidas en relación
con ese tema y realicen actividades de prevención de la
contaminación, limpieza y rehabilitación, entre otras.
Las actividades que se celebrarán durante el Día
Mundial del Agua en 2010 estarán dirigidas a transmitir
mensajes sobre la calidad del agua, los ecosistemas y
el bienestar humano.
Para ello, se realizarán, entre otras, actividades como
la publicación del sitio web del Día Mundial del Agua
2010 y la preparación de materiales de comunicación
y divulgación; la presentación de publicaciones importantes e iniciativas emblemáticas sobre la calidad
del agua; la celebración de un evento mundial sobre la
calidad del agua en los días cercanos al 22 de marzo
de 2010; la celebración de un diálogo sobre políticas
dirigido a lograr un compromiso mundial en cuanto a
abordar los desafíos que plantean la calidad del agua,
los ecosistemas y el bienestar humano en el marco de
importantes eventos políticos en todo el mundo; y la
divulgación de la necesidad de adoptar medidas para
hacer frente a los problemas relacionados con la calidad
del agua en el marco de otras conferencias y campañas
importantes.
La campaña del Día Mundial del Agua en 2010 está
siendo organizada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en nombre
de ONU-Agua, en colaboración con la FAO, el PNUD,
la CEPE, UNICEF, UNESCO, ONU-Hábitat, la OMS y
el Programa para el Decenio del Agua sobre promoción
de intereses y comunicación de las Naciones Unidas, así
como con otras organizaciones asociadas, tales como la
Asociación Internacional del Agua, el Fondo Mundial
para la Naturaleza y el Consejo Mundial del Agua.
Según Naciones Unidas, un millón y medio de
menores de cinco años mueren cada año a causa de
enfermedades transmitidas por el agua y 2.500 millones de seres humanos carecen de sistemas sanitarios
adecuados; de ellos, 884 millones no tienen acceso al
agua potable. La población, la industria y la agricultura
arrojan cada día dos millones de toneladas de agua de
desecho a los ríos, lagos, mares y océanos.
La calidad de los recursos hídricos se ve cada vez
más amenazada por la contaminación. Durante los
últimos 50 años, la actividad humana ha provocado la
contaminación de los recursos hídricos en una magnitud históricamente sin precedentes.
El agua limpia es vida. Ya contamos con los conocimientos tecnológicos y la capacidad para lograrla.
Tengamos ahora la voluntad de hacerlo. La vida y la
prosperidad de las personas dependen de cuanto hagamos de este preciado recurso: nuestra agua limpia.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-480/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de San Juan y de Mendoza, que se
realizará el próximo 6 de abril del corriente Año del
Bicentenario, en el salón Manuel Belgrano del Congreso Nacional.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se viene realizando desde el año 2006, este
evento tiene entre otras particularidades la intención
de convocar a los cuyanos residentes en Buenos Aires,
para que tengan la posibilidad de ver a los íconos artísticos de su provincia y escuchar la música autóctona
de sus raíces.
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural
e histórica, además de sus atractivos turísticos, merece
tener una presencia destacada en el ámbito nacional.
Por ello, es necesario propiciar la mayor divulgación
de las manifestaciones culturales y artísticas cuyanas.
En este contexto, se inscribe la realización del encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, que
tendrá lugar el próximo 6 de abril en el salón Manuel
Belgrano del Congreso Nacional.
En esta oportunidad se distinguirán la trayectoria
de Damián Sánchez y Ricardo Ochoa, exponentes
de extensa trayectoria en la difusión de la cultura
cuyana.
Damián Sánchez, profesor de violonchelo y canto
coral; este mendocino egresado del Conservatorio
de Música de la Universidad Nacional de Cuyo se ha
dedicado desde hace más de 40 años a la difusión de la
música argentina y latinoamericana; en su vasta trayectoria ha realizado seminarios y talleres en la Argentina
y otros países sobre la música, ritmos e instrumentos
de la Argentina y Latinoamérica. Asimismo se ha destacado como compositor y arreglador de obras corales y
canciones populares folclóricas que fueran cantadas por
artistas de la talla de Mercedes Sosa, Víctor Heredia,
Eduardo Falú y Opus Cuatro, entre otros. Dirigió coros
de Estados Unidos de América, Puerto Rico, República
Dominicana, Perú, Bolivia, Francia, Suiza y España;
actualmente dirige el Coro del Banco Provincia, SADAIC y Coral de las Américas.
Ricardo Ochoa, director de coros, arreglador y compositor; nació en la provincia de San Juan, República
Argentina, donde cursó estudios de piano y canto en el
Departamento de Música de la Universidad Nacional
de San Juan. Desde muy temprana edad, mostró un especial interés por la música de raíz folklórica, habiendo
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sido miembro fundador del conocido trío sanjuanino
Los Puneños, cuya formación original integró por más
de 20 años.
Fue integrante durante diez años del Coro Universitario de San Juan, desempeñándose además como
ayudante de dirección y como director del Coro Vocacional de la Universidad Nacional de San Juan. Como
arreglador, obtuvo, en 1977, el primer premio en el I
Concurso Nacional de Arreglos Corales a Capella de
Música Argentina, en la ciudad de Rojas, y en 1979,
el primer premio en la categoría “Canto popular” del
Festival Internacional de Arezzo (Italia).
En 1981, y por estricto concurso de oposición, ingresa al Coro Estable del Teatro Colón de Buenos Aires,
integrando además los grupos Camerata Vocale, Camerata Monteverdi y Academia Bach, interpretando como
solista numerosas cantatas, misas, oratorios, pasiones
y conciertos sinfónico-corales con las orquestas de
San Juan, Mendoza, Bahía Blanca, Rosario, Sinfónica
Nacional, Filarmónica de Buenos Aires y las orquestas
estables de los teatros Colón, Argentino de La Plata y
SODRE de Montevideo.
Desde 1993 hasta 1998, fue director del grupo de
cámara Cantoría de Buenos Aires (Capital Federal).
En 1998 tuvo a su cargo la grabación de la obra La
represión, del compositor Lalo Schiffrin, para la
película Tango de Carlos Saura, y de la grabación
de los coros para la nueva producción discográfica
de la ópera María de Buenos Aires, de H. Ferrer y
A. Piazzolla, participando como cantante solista en
las bandas sonoras de las películas Hombre mirando
al sudeste y Últimos días del naufragio del director
Eliseo Subiela.
En 1999, al ser contratado por la Universidad Nacional de San Juan y con el objeto fundamental de
promover, difundir y conservar el patrimonio de la
música cuyana, forma el grupo de cámara a capella
Camerata del Sol, cumpliendo ya 10 años junto al
mismo en la divulgación del repertorio regional a través
del canto coral.
En 2006, como integrante de la Comisión de Homenaje a Buenaventura Luna, en el centenario de su
natalicio, realizó un trabajo de recopilación de música
y arreglos para coro de voces iguales en el libro Cien
años de poesía encargado por el gobierno de la provincia de San Juan.
Sin lugar a dudas estos artistas cuyanos, tanto de
Mendoza como de San Juan, son dignos representantes de sus provincias y seguramente engalanarán
con su presencia el encuentro “Para el tiempo de
cosecha”. Por todo lo expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-481/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio contra el golpe de Estado perpetrado el
24 de marzo 1976, del cual se cumplen 34 años, y que
implantó el terrorismo de Estado mediante la usurpación del poder público, la desaparición forzada de
personas, la comisión de crímenes de lesa humanidad
y la apropiación de niños.
Luis A. Juez.

Como se señalara en el prólogo del libro Nunca más,
de la Conadep: “Las grandes calamidades son siempre
aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que
en toda su historia sufrió la Nación durante el período
que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976
servirá para hacernos comprender que únicamente la
democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los
sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente declaración, manifestamos
una vez más nuestro enfático rechazo al golpe de
Estado instrumentado por las fuerzas armadas el 24
de marzo de 1976, hecho que inauguraría la etapa más
oscura de la historia de nuestro país.
Por lo tanto, al cumplirse un nuevo aniversario de
la interrupción del orden constitucional, es necesario
fortificar las bases democráticas de nuestro país y al
mismo tiempo expresar nuestro repudio contra todo
tipo de gobierno autoritario y dictatorial.
Durante el golpe ejecutado el 24 de marzo 1976
fueron arrasados los cimientos democráticos. Quienes
tomaron el poder y arrasaron dichos cimientos formaron parte de una junta militar encabezada por Jorge
Rafael Videla, Emilio E. Massera y Orlando R. Agosti,
en ese momento comandantes de las tres fuerzas armadas argentinas.
El golpe de Estado de 1976 puso en marcha una
represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de
someter a la población mediante el terrorismo de Estado para instaurar el terror en la población y así imponer
el “orden”. Dentro de los hechos más significativos que
se realizaron en dicho período se cuenta la detención,
tortura y ejecución de miles de personas, estableciendo
centros clandestinos para llevar a cabo estas tareas.
A 34 años de aquel fatal episodio, los argentinos
no queremos nunca más volver al pasado de horror;
pero debemos ser conscientes de que el “nunca más”
se constituye, en realidad, cuando la inmensa mayoría
de la población tiene una firme y profunda conciencia
democrática, con raíces en la memoria histórica.
La memoria, para los argentinos, tiene que ver con
la posibilidad de que la experiencia trágica de los
años del oscurantismo y del terrorismo de Estado que
vivimos no se repita. Para ello, deberemos reconstruir
la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro
sin gobiernos autoritarios en donde todos los hombres
puedan vivir con dignidad y se respeten sus derechos
fundamentales.

(S.-482/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Investigador
Científico, que se celebra el próximo 10 de abril, nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Bernardo
Houssay.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relevancia de esta celebración resulta un verdadero reconocimiento al trabajo de investigadores científicos y el compromiso por mi función, como presidente
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de destacarlo.
Se denomina “ciencia” al conocimiento científico
que ha sido adquirido sistemáticamente a través de un
proceso científico.
La investigación en los tiempos modernos es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea se
puede hacer en un marco de alto reconocimiento social
y económico, como sucede en países del denominado
primer mundo o rodeado de penurias por carencias
de apoyos e infraestructura adecuada, tal es el caso
de la mayor parte de los lugares en que se hace este
“trabajo” en la Argentina. Claro está que esta situación
se ha mejorado ostensiblemente en los últimos años,
pero en general la tarea de los investigadores es muy
ardua. Y, aunque suene a paradoja, ésa es la ventaja
que tenemos sobre los países desarrollados: somos
capaces de competir en calidad de resultados, aun
cuando trabajemos en condiciones muy adversas. Y por
esto, señor presidente, debemos honrar la excelencia
científica nacional, adhiriéndonos al festejo del Día del
Investigador Científico.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratificaciones económicas, acompañadas
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de una paralela pérdida de libertad en la elección de
los temas a estudiar y en los tiempos disponibles para
hacerlo. En los laboratorios del Estado, la presión por
la rigidez temática es algo menor, así como los cronogramas tienen algo más de flexibilidad; en muchas
ocasiones se trabaja en temas de interés nacional que,
por el momento, tienen escaso atractivo económico
como para ser abordados por la actividad privada. En
las universidades, por el contrario, prevalece la libertad
académica; a los plazos los fija el propio director del
trabajo y, lo que podríamos definir como una ventaja,
se está con más frecuencia en permanente contacto con
gente muy joven que aporta sus nuevas ideas las que,
en muchos casos, son de extrema utilidad.
No existe investigación sin creatividad pues es mera
recolección y acumulación de datos, tarea muy útil y
necesaria, pero que no puede ser confundida con la
búsqueda de nuevos conocimientos o la producción
de nuevos desarrollos tecnológicos. Para ello es conveniente definir lo que se entiende por creatividad
investigativa: es la virtud de ver un problema donde
nadie antes pensó que existía, y es la aptitud para resolver un problema cuando nadie antes había podido
encontrar la solución. Y permítanme aclararles que
estamos empleando aquí el término “problema” en el
sentido lato, de modo que no me estoy refiriendo sólo
a las ciencias denominadas “duras”.
Un investigador científico requiere, en primer
lugar, de vocación. Sin ella no se alcanzan las metas,
y si no, como mínimo, la labor se puede tornar muy
aburrida. Y en segundo lugar, se necesita un cierto
espíritu de sacrificio. Con la excepción de los genios,
que no abundan, difícilmente un investigador triunfe
en sus objetivos trabajando ocho horas diarias cinco
días a la semana.
Esta fecha se instituyó en memoria del doctor
Bernardo A. Houssay (10/4/1887-22/9/1971), primer
Premio Nobel de Medicina y Fisiología (1947) de
nuestro país y de América Latina, paradigma del
científico argentino, nacido en la ciudad de Buenos
Aires y descendiente de una acomodada familia
francesa, fue desde su juventud un aventajado estudiante cursando sus estudios en el Colegio Británico.
Desarrolló su vocación iniciando sus estudios superiores en la Escuela de Farmacia de la Universidad
de Buenos Aires con los comienzos del siglo donde
se graduó a la temprana edad de 17 años. Extendió
sus estudios en medicina especializándose en fi siología coronando su graduación en 1911 con un
reconocimiento académico por su tesis doctoral en
la investigación sobre la glándula hipófisis. El país
había obtenido un profesional que haría historia en
la medicina argentina y mundial.
Houssay continúa desde entonces una larga y
estrecha relación, no exenta de vicisitudes, con la
investigación y la docencia puestas al servicio del interés público. En 1913 es designado jefe de fisiología
del Hospital Alvear, más tarde dirige el Laboratorio

Experimental en Fisiología y Patología y además es
nombrado profesor en fisiología en la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Mentor y organizador del Instituto de Fisiología de la
Escuela de Medicina logra imprimirle a sus actividades
un nivel de excelencia internacionalmente reconocido,
ejerciendo este cargo hasta 1943 en que fue destituido
por razones políticas. En su homenaje y como paradigma del investigador, se instituyó el Día del Investigador
Científico en el día de su fallecimiento.
Por considerar lo expuesto suficiente fundamentación, les solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-484/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el espectáculo
musical La senda andina del barroco americano, que
se llevará a cabo durante los días 3 y 4 de abril del corriente año, en la localidad de Tilcara y en la localidad
de Purmamarca, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las actividades programadas para
la conmemoración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo y con la participación de destacados artistas
jujeños se llevará a cabo en la provincia de Jujuy el
espectáculo musical La senda andina del barroco americano, una iniciativa de gran relieve artístico-cultural
que se desarrollará en dos jornadas consecutivas; el
sábado 3 de abril en el Salón San Martín de la localidad
de Tilcara y el domingo 4 del mismo mes en el atrio de
la Iglesia de Purmamarca.
El evento contará con la actuación de Tukuta y Lucas
Gordillo, los Hermanos Tolaba, la Orquesta Juvenil
de la Provincia de Jujuy dirigida por Sergio Jurado,
las imágenes de Miguel Pereira y la poesía de don
Atahualpa Yupanqui, Jorge Calvetti y Germán Walter
“Churqui” Choquevilca.
A partir de la idea ampliamente debatida sobre
si el barroco alcanza su plenitud en el viejo o en
el nuevo mundo, la intención de los organizadores
es “poder iluminar ese debate con la ejecución de
un repertorio musical que demuestra la afi nidad
de las sonoridades indígenas andinas con la de la
música barroca instrumental asociada a la colonia
americana”.
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Ilustra este deseo un repertorio compuesto por temas
interpretados por instrumentos indígenas en el cual se
entrelazan los elementos melódicos, rítmicos y tímbricos de ambos géneros.
Los encargados de llevar a cabo este proyecto musical buscan a través de los distintos pasajes de la trama
argumental, revisitar el citado debate al preguntarse
“¿quién traza la senda que la trama sonora, así constituida, va a transitar musicalmente? Esta pregunta,
que puede ser respondida por medio de la propia
experiencia y experimentación musical, reviste gran
importancia histórica, pues podría resultar que, como
ya se ha pensado para la plástica y la literatura, a pesar
de la riqueza y complejidad resultante de la fusión de
las sonoridades indígenas y coloniales, podrían ser
aquéllas las que conducen la trama musical, mostrando
el camino que éstas van a recorrer”.
Señor presidente, ésta es una iniciativa de carácter
artístico cultural muy importante para nuestra provincia
que cuenta, entre otros, con el apoyo de la Secretaría
de Turismo y Cultura de Jujuy y de la Municipalidad
de Tilcara. En virtud de las razones expuestas solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-485/10)
Proyecto de decreto
El Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Se dispone la utilización del mensaje
de correo electrónico como medio para el envío de los
archivos de soporte digital en la presentación de los
proyectos y de los dictámenes parlamentarios, en reemplazo del actual sistema de soporte mediante disquete.
Art. 2º – Se incorpora el Diario de Asuntos Entrados
(DAE) al sitio de Internet del Senado mediante formato
digital.
Art. 3º – Se encomienda a la Secretaría Parlamentaria la definición de las estrategias, normas y procedimientos que tiendan a:
a) Implementar el mensaje de correo electrónico como medio para la presentación de los
proyectos y de los posteriores dictámenes por
comisión y de la digitalización actualizada del
Diario de Asuntos Entrados (DAE);
b) Definir a los emisores autorizados en los
despachos y en las comisiones, así como los
puertos de recepción para los mensajes de
correo electrónico como soporte digital y en el
área de su competencia respecto a los Diarios
de Asuntos Entrados;
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c) Lograr la operatividad necesaria entre las
distintas direcciones a su cargo para la implementación de las medidas dispuestas.
Art. 4º – Se fija para la puesta en práctica de lo
dispuesto en el presente un plazo de 30 días desde la
fecha de su aprobación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto compendia en una sola, y
actualiza, dos iniciativas anteriores de mi autoría: los
proyectos S.-3.543/08 –del 9/10/08– y S.-4.306/08 –del
3/12/08–.
En el primero de ellos proponía el reemplazo de
los disquetes como soporte digital en la presentación
de los proyectos y de los dictámenes por el envío de
los archivos digitales a través del sistema de correo
electrónico. En el segundo, planteaba la publicación
del Diario de Asuntos Entrados en la página de Internet del Senado.
El plan de fortalecimiento institucional es una
oportunidad para avanzar en la implementación de las
necesarias reformas de nuestro sistema legislativo, que
tiene como objetivo modernizar la actividad parlamentaria y mejorar la calidad institucional.
En el marco del plan, el Senado se encuentra en un
proceso de cooperación internacional con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que ha aprobado la implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional (1.603/OC-AR), acompañado
en todas sus instancias por la Jefatura de Gabinete
de Ministros y por el Ministerio de Economía y
Producción.
La ejecución del programa en el nivel estratégico
está a cargo de la Presidencia del Senado, que cuenta
con el apoyo de la Comisión de Reforma Administrativa Integral del Senado. Dicha comisión, compuesta por
senadores de todos los bloques, tiene responsabilidades
en el cumplimiento del programa.
Nuestra propuesta se orienta a utilizar el mensaje
de correo electrónico como medio para el envío de los
archivos de soporte digital, en reemplazo del utilizado
actualmente, mediante disquete de ¾, y su consideración como una fuente documental que acompañe el
soporte de papel de los proyectos y de los dictámenes,
dentro de los términos del artículo 132 del Reglamento
del Honorable Senado.
Este procedimiento generará, a partir de su instrumentación, una agilización y una economía del trámite
parlamentario. Mejora del servicio que se encuadra
también en los lineamientos del decreto 378/05 –Plan
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Nacional de Gobierno Electrónico–. Asimismo, posibilitará la agilización del Sistema de Seguimiento al
Trámite Legislativo y la reducción del presupuesto que
implica el actual procedimiento.
Un detalle no menor que refuerza la necesidad del
cambio propuesto radica en que el método de almacenamiento en disquetes de ¾ va cayendo en desuso. De
hecho, los últimos equipos informáticos adquiridos por
el Senado ya no poseen el dispositivo necesario para
su lectura y grabación.
En línea con lo anterior, y como otro aporte tendiente
a la mejora y a la modernización de nuestros sistemas
internos del área parlamentaria, propongo la incorporación del Diario de Asuntos Entrados (DAE) a la red
informática del Honorable Senado.
Esta propuesta se orienta a que el DAE se publique,
a la brevedad posible, en forma digital en el sitio de
Internet del Senado, en concordancia con el artículo 43
del reglamento interno.
La incorporación del DAE a la red informática permitirá un rápido acceso a la información, agilizará el
seguimiento y le dará transparencia al trámite legislativo y quizás, incluso, permita reducir las erogaciones
presupuestarias que acarrea el actual sistema.
También es necesario aclarar que la Secretaría
Parlamentaria, de la cual dependen las direcciones de
Mesa de Entradas y de Publicaciones, enfrenta hoy un
sinnúmero de inconvenientes, ajenos a su voluntad y a
su accionar, que le impiden proveer en tiempo y forma
la información impresa (ejemplo: el robo de equipos
informáticos que sufrió oportunamente la Dirección
de Publicaciones).
La experiencia de la Cámara de Diputados respecto
de la incorporación a la red informática de su trámite
parlamentario es un antecedente que debemos tener en
cuenta, ya que demuestra que lo propuesto es posible
y beneficioso.
El Estado es el mayor ente productor de información
del país, por lo que resulta esencial la utilización de
herramientas tecnológicas para aumentar los niveles
de transparencia de los actos públicos y dar rápida
respuesta a las necesidades y a los requerimientos de
la población.
Mejorar, unificar, simplificar, agilizar y facilitar los
procedimientos para la tramitación de los proyectos
y para el recupero de la información por parte de los
interesados son, junto con la transparencia aludida
precedentemente, los importantes y únicos objetivos
que mueven a la presentación de esta iniciativa.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-486/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de la XXXII Conferencia Anual Internacional de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBC)
del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(IEEE), que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desde el 31 de agosto hasta el 4 de
septiembre de 2010, cuyo lema general es “La fusión
de humanismo médico y la tecnología”, cubriendo un
amplio espectro de tópicos que van desde la ingeniería
biomédica y la ingeniería clínica, a la física, la medicina y las aplicaciones clínicas.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología
(EMBS) del IEEE es la mayor sociedad internacional de ingeniería biomédica. Con 8.200 miembros
residiendo en más de 70 países alrededor del mundo,
la EMBS se constituye en una verdadera conexión
global, brindando la posibilidad de vincularse con
personalidades de la disciplina, accediendo además a
prácticas, información, ideas, opiniones y relaciones
de camaradería entre colegas de un campo en continuo
desarrollo.
Desde teoría matemática formal hasta ciencia
experimental, desde desarrollos tecnológicos hasta
aplicaciones clínicas, los miembros de IEEE - EMBS
son fundamentales para las actividades científicas,
tecnológicas y educativas, dado que aplican los conceptos y metodologías de la física y la ingeniería en la
medicina y la biología, haciendo posible de esta forma,
transformar y revolucionar la medicina y el cuidado
de la salud.
La XXXII Conferencia Anual Internacional de la
Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología de
IEEE-Buenos Aires EMBC 10, tendrá lugar en Buenos
Aires entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en el
Centro de Convención del Hotel Sheraton. El lema
general de la EMBC 10 es “La fusión de humanismo
médico y la tecnología”, cubriendo un amplio espectro
de tópicos que van desde la ingeniería biomédica y la
ingeniería clínica, a la física, la medicina y las aplicaciones clínicas.
Es en este punto donde la figura del doctor Favaloro cobra toda su dimensión al considerar que la
tecnología todo lo invade y por lo tanto habría que
generar mecanismos tendientes a que este desarrollo
sea puesto al servicio del paciente. Lo importante es
que los profesionales tengan una formación integral,
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ya que la persona que sufre tiene que ser contenida
en su totalidad. Se dice que no hay enfermedades,
sino enfermos.
Siguiendo estos valores el IEEE fomenta la innovación tecnológica, contribuye al desarrollo profesional
de sus miembros y promueve la comunidad profesional
mundial.
Se espera que la concurrencia a Buenos Aires EMBC
10 sea mayor a los 1.500 científicos, profesionales y
estudiantes de todas partes del mundo, promoviendo
una vez más la disciplina globalmente.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud y Deportes.
(S.-487/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.248/08 (6 de mayo de 2008), sobre
modificación de la Ley de Tránsito.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO MODIFICACIÓN LEY DE
TRÁNSITO
Artículo 1° – Modifícase el artículo 26 (publicidad
en la vía pública) de la ley 24.449, Ley de Tránsito, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: Publicidad en la vía pública. Salvo
las señales de tránsito y de ejecución de obras de
infraestructura vial, queda prohibido en cualquier
lugar visible desde las rutas nacionales toda publicidad en carteles, vallas, por medios acústicos
o audiovisuales. Por el incumplimiento a este
artículo responderán solidariamente, propietarios
del inmueble, publicitas y anunciantes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cerebro humano tiene una determinada capacidad
de absorción de datos. Los sentidos son los encargados
de transmitir al cerebro toda información que perciben
del entorno. Entre ellos, el sentido de la vista es uno
de los más complejos y de los que mayor incidencia
tiene en la percepción global del entorno y, por lo tanto,
en las reacciones psicofísicas del hombre. El ojo es
una máquina óptica muy compleja. La retina retiene
la imagen durante 1/10 de segundo, como si fuera el
cuadro de una película. De hecho, este mecanismo ha
sido aprovechado para crear el efecto de movimiento
en el cine. La información visual retenida en tan corto
tiempo tiene una acción directa sobre nuestra capacidad
de atención.
Cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede asimilar (estimado en 4
bits/seg), se produce una especie de “stress” visual,
el panorama perceptual se vuelve caótico y la lectura
ordenada del paisaje se hace imposible.
Pensemos en un conductor de vehículo, que debe ir
atento a las señales de tránsito, al accionar de los demás
conductores, a las indicaciones que su propio vehículo
pueda indicarle y por si esto fuera poco, a los laterales
de la ruta, un desfile de inmensos carteles publicitarios
que afectan su atención. La contaminación visual no es
un problema de estética, sino que afecta el desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia como
conductor de vehículos.
Si bien la conexión entre accidentes de tránsito y
carteles publicitarios no está confirmada científicamente, la mayoría de los especialistas en seguridad vial
coincide en que sería más saludable si no estuvieran, y
de algún modo son comparables a las comunicaciones
por teléfono celular mientras se conduce.
La conclusión del informe de la Organización
Mundial de la Salud publicado en la Semana Mundial
sobre la Seguridad Vial es concluyente, los accidentes
de tránsito constituyen la principal causa de muerte
de jóvenes de entre 15 y 19 años. “Los accidentes de
tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas
cada año, y 400 mil son jóvenes menores de 25 años”
expreso el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de Heridas y Violencia de la
Organización Mundial de la Salud.
En la Argentina el número de víctimas de accidentes
de tránsito es alarmante y con muchas posibilidad de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial, coinciden
que la solución óptima, es muy difícil alcanzar, sobre
todo en un territorio extenso como el nuestro, con
escaso transporte ferroviario y con una estructura vial
mayoritariamente obsoleta. Sin embargo coinciden
en que las autopistas y autovías de doble mano y sin
cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
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desarrolle la educación vial basada en valores como el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En caso de las autopistas, para evitar el choque frontal entre dos vehículos, principal causante de muertes
en los accidentes viales en rutas, y la educación para
consolidar definitivamente un sistema de seguridad
vial.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen
inversiones importantes y una consolidación en el
mediano y largo plazo, mientras tanto, es necesario
adoptar un conjunto de medidas de carácter extraordinario, como la que planteamos sobre la eliminación
de toda cartelería publicitaria en los laterales de las
rutas nacionales.
A modo de ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires,
la avenida Lugones es la artería con mayor índice de
muertes por accidentes de tránsito y se encuentran
atestada de carteles publicitarios que en mayor o menor
medida distraen a los conductores o expresado de otra
manera, no contribuyen con la atención requerida en
una vía rápida y con mucho tránsito.
La tecnología tampoco colabora al respecto, dado
que, a los tradicionales carteles con paneles fijos, se
agregan ahora aquellos con tecnología digital que permiten rotar las imágenes cada 6 u 8 segundos como si
fuera una pantalla de televisión.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad, es de tal magnitud que constituyo el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los
accidentes de tránsito en las posiciones que determinan
las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar
el noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una ubicación
en el tercer lugar para el 2020, de donde se desprende
que muchísimas personas más sufrirán de este flagelo
en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales, más de 7.500 personas murieron en la Argentina
durante el año pasado por causa de los accidentes de
tránsito. Sin embargo, el Banco Estadístico Siniestral
del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)
establece que, para el año 2005 los muertos ascendieron
a un total de 10.351, con un promedio tremendo de 28
muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo

de una “endemia social”. Las cifras son elocuentes y,
representan un costo innecesario tanto en vidas como
en términos económicos, que todos los habitantes de
nuestro país, estamos pagando por nuestra movilidad
diaria.
El rol del Estado es imprescindible en esta
materia, no es posible pensar en el desarrollo de
una sociedad que tenga amenazadas la vida y la
integralidad física de sus miembros por causa de su
movilidad. Los países más desarrollados han logrado incrementar su parque automotor y por lógica
consecuencia, su desarrollo y crecimiento social, sin
aumentar las muertes y lesiones de los usuarios de
las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse
o moderarse, aplicando las herramientas idóneas
para ello y realizando las inversiones que la materia
requiere.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Infraestructura y
Vivienda y de Transportes.
(S.-488/10)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 684/08 (7 de abril de 2008), de modificación
del artículo 1.185 bis del Código Civil, sobre defensa
de la vivienda única, cuya compraventa no fue inscrita
en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.185 bis por el
siguiente texto:
Artículo 1.185 bis: Los boletos de compraventa
de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de
buena fe serán oponibles a las ejecuciones individuales y al concurso o quiebra del vendedor, si:
a) El inmueble fuera vivienda única;
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b) Se hubiere abonado el veinticinco por
ciento del precio; y
c) El boleto tuviera fecha cierta anterior al
crédito embargante. El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es frecuente, sobre todo en el interior del país y en
el Gran Buenos Aires, que aquellas personas que con
mucho esfuerzo compran a través de créditos privados
un lote para construir allí su única vivienda familiar,
por desconocimiento o por falta de dinero, no realizan la escritura de compraventa con su consiguiente
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Muchas veces creen de buena fe que el boleto de compraventa es título suficiente, pero precisamente esta
falta de inscripción del cambio de titular del inmueble
hace que dicha compraventa no sea oponible a terceros
de buena fe.
Ocurre, también en numerosas oportunidades, que el
vendedor del lote resulta ser deudor moroso de créditos
a favor de terceros, por lo que estos realizan la ejecución que deviene en el embargo y posterior subasta de
todos los bienes del ejecutado.
Es decir, que la consecuencia directa de la falta de
inscripción se traduce en que aquel que compró el lote,
y con mucho sacrificio construyó su vivienda, luego
sufre el embargo y posterior remate de la misma.
El legislador se hizo en parte eco de esta realidad a
partir de la sanción del artículo 1.185 bis del Código
Civil y del artículo 150 de la ley 19.551. Pero veremos
a continuación que esta legislación no fue suficiente
para garantizar el mejor derecho del adquirente con
boleto de compraventa frente al tercero embargante.
El actual artículo 1.185 bis del Código Civil precepta: “Los boletos de compraventa de inmuebles
otorgados a favor de adquirentes de buena fe serán
oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se
hubiere abonado el veinticinco por ciento del precio.
El juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al
comprador la escritura traslativa de dominio”.
Esta norma de naturaleza contractual fue modificada
por el artículo 150 de la ley 19.551, que limitó sus alcances al caso en que el inmueble tenga como destino
la vivienda.
A partir de aquí, se generó la discusión en los tribunales sobre si tales prescripciones se aplican también
a las ejecuciones individuales o no, es decir al ejemplo
que dimos en los primeros párrafos de este proyecto.
Por ello, en un caso en el que el adquirente con
boleto de compraventa interpuso una tercería de
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mejor derecho frente a un embargo en una ejecución
individual, la prestigiosa jurista, integrante de la
Corte Suprema de la provincia de Mendoza, doctora
Kemelmajer de Carlucci, entendió que “…la ruptura
de la regla del ius parit y la restricción de los términos de los artículos 1.185 bis del Código Civil a los
del artículo 150 de la Ley de Concursos tiene base
constitucional y, por ende, cuando la ley exige destino
vivienda, está ciñéndose a la vivienda personal del adquirente […] Con fundamento en estos dos artículos,
adelanto que, en mi opinión, en este conflicto triunfa
el adquirente por boleto, quien dispone de una acción
de oponibilidad del embargo (para esta terminología
ver Bustamante Alsina, Jorge H., Derechos reales: la
posesión. Eficacia del boleto de compraventa. Las defensas posesorias en materia de muebles y extensión
a la tenencia, Ed 25-837)”.1
También la suprema Corte de Justicia de la provincia
de Buenos Aires “tiene decidido, en reiteradas oportunidades, que si bien el artículo 1.185 bis del Código
Civil se refiere –como principio– al caso de concurso o
quiebra del vendedor, autorizando a oponer el boleto al
conjunto de acreedores que conforman la masa, no se
advierte razón alguna que impida que lo mismo puede
ocurrir frente al acreedor embargante en un proceso
ejecutivo. El concurso o quiebra del deudor conforma un supuesto de ejecución colectiva y el proceso
ejecutivo –en este caso– constituye un supuesto de
ejecución individual. En el primer caso, se sustrae de
la prenda común de sus acreedores que constituye el
patrimonio del concursado un bien inmueble (artículo
1.185 bis, Código Civil). Idéntica situación acontece en
el segundo. No existe una razón de fondo que permita
divergirlos.
Las mismas razones tuitivas y éticas que llevaron a
la incorporación de este precepto deben observarse y
atenderse para extender su aplicación al presente caso
(doct. artículo 16, Código Civil) pues –en sustancia– la
misma naturaleza de la cuestión impone esta conclusión y nos da razón suficiente para excluir de la tutela
la circunstancia de que la norma no se haya referido
explícitamente al caso de autos, desde que éste debe
entendérselo implícitamente incorporado en la télesis
del precepto (conf. doct. Causa Ac. 33.251, “Penas,
Acuerdos y Sentencias”, 1986-II-123).
El amparo que confiere el artículo 1.185 bis resulta
así oponible al acreedor embargante en tanto queden
acreditados los extremos de la norma y el crédito del
comprador sea anterior al del embargante.
Conságrase así un mejor derecho a ser pagado con
preferencia al embargante (artículo 97, C.P.C., primer
párrafo, in fine) y ese pago debe ser entendido en el
concepto dado por el artículo 725 del Código Civil
(conf. Causas AC. 36.838, sent. del 11-12-86; Ac.
1 SCJ de Mendoza, “La Ley”. Fundamentos de la doctora
Kemelmajer de Carlucci. 1992-B, 160-DJ 1992-1, 1093-Ed
147, 437.
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40.500, sent. del 7-7-89; Ac. 44.882, sent. del 9-2-93;
Ac. 47.709, sent. del 3-8-93). 1
En igual inteligencia fallaron la Corte Suprema de
Mendoza y su par de Tucumán.
Entendemos que tal interpretación jurisprudencial
es la acertada. Una resolución contraria produciría una
verdadera desigualdad entre una persona que no puede
oponer su boleto ante un embargo en una ejecución
individual, frente a cualquier adquirente de buena fe
que sí puede oponer su boleto de compraventa en un
concurso o quiebra, conforme lo establece el artículo
1.185 bis del Código Civil. Se vería así vulnerado el
principio de igualdad ante la ley, contemplado en el
artículo 16 de la Constitución Nacional, y también el
derecho a la propiedad.
La doctora Kemelmajer de Carlucci sentenció: “…
la distinción entre el mero adquirente de inmueble y
aquel que le da destino de vivienda personal, tiene
base constitucional, desde que el artículo 14 bis del
ordenamiento fundamental del Estado, asegura a los
habitantes el derecho de una vivienda digna. Así lo ha
sostenido la Corte Federal en fallo del 13/5/82 recaído
in re José Chanza y Cía. S.A. c/Cairatti y Casaux S.R.L.
(Ed. 99-725): “La aplicación de la parte 2ª del artículo
150 de la ley 19.551 no es inconstitucional ni puede
considerarse violatoria de la garantía del derecho de
igualdad, por ser igualmente razonable la protección
que la norma brinda a los adquirentes de bienes destinados a vivienda, tanto más cuanto que el acceso a una
vivienda digna tiene también tutela constitucional…”.2
El derecho de propiedad, y su corolario, la inviolabilidad, encuentran, asimismo, protección supranacional
en el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica.
Los requisitos jurisprudenciales exigidos para la
oponibilidad del boleto frente al tercero embargante
De la lectura de la jurisprudencia y doctrina pertinente podemos sintetizar los requisitos exigidos para la
oponibilidad del adquirente por boleto de compraventa
ante un tercero embargante en ejecución individual o
colectiva, en los siguientes:
a) El boleto debe tener fecha cierta anterior al crédito
embargante.
b) El boleto no requiere publicidad ni inscritoria ni
posesoria.
c) Debe acreditarse un eslabonamiento entre los
adquirentes sucesivos del inmueble.
d) El adquirente debe ostentar buena fe, en referencia
“a la conducta del adquirente en la concertación del
negocio jurídico y consiste en haberlo celebrado sin
convivencia con el promitente.”3
e) El destino del inmueble debe ser la vivienda única.
1 “Atilio, Roberto Oscar y otro c/ Campagnoli, Carlos
Alberto y otro s/tercería de dominio” SCJPBA, Ac. 52.741.
2 SCJ Mendoza, ob. cit.
3 CS Mendoza, ob. cit.

Este proyecto tiene por fin, entonces, terminar con
las distintas interpretaciones judiciales ya señaladas y
respetar los derechos de igualdad ante la ley y de acceso
a una vivienda digna, y su consiguiente protección.
Aprobar este proyecto significará llevar tranquilidad
y certidumbre a todas aquellas personas que adquirieron un inmueble para construir la casa donde vivir con
su familia, y por falta de recursos o desconocimiento
no realizaron la correspondiente escrituración. Sabemos que estamos hablando, en su gran mayoría de
personas humildes de los cordones pobres del Gran
Buenos Aires y del interior del país, que fueron quienes
más derechos económicos sociales perdieron a partir
de la aplicación en el país del modelo neoliberal. Así,
en muchos casos su hogar es lo último que les queda.
Legislemos su protección, cumplamos nuestro deber
conferido por el artículo 75, incisos 19 y 22, de nuestra
Ley Fundamental.
Es por todo ello que solicito la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-489/10)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 103/08 (4 de marzo de 2008), sobre
modificación del artículo 49 de la ley 24.946.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 49, de la ley
24.946, que quedará redactado del siguiente modo:
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas
podrá intervenir como parte acusadora o coadyuvante, si lo estimare conveniente, en todo sumario
administrativo que se ordene de conformidad con
lo previsto en el Reglamento de Investigaciones
Administrativas, aun cuando no haya promovido
su inicio o no exista una investigación previa de
dicho organismo; así como también que de la misma manera puede intervenir como parte acusadora
o coadyuvante en toda investigación de la conducta alcanzada por su competencia, cualquiera sea
el régimen que regule la sustanciación de dicha
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investigación, a cuyos efectos deberá preverse la
comunicación inmediata de su inicio.
Cuando en la investigación practicada por la
fiscalía resulten comprobadas transgresiones a
normas administrativas, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones
con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro
de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía
administrativa de la repartición de que se trate, de
conformidad con las competencias asignadas por
el Reglamento de Investigaciones Administrativas.
En ambas circunstancias, las actuaciones servirán
de cabeza del sumario que deberá ser instruido por
las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones que se regirán por el
Reglamento de Investigaciones Administrativas,
la fiscalía será tenida, necesariamente, como parte
acusadora, con iguales derechos a la sumariada,
en especial, las facultades de ofrecer, producir e
incorporar pruebas, así como la de recurrir toda
resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello,
bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo
actuado o resuelto según el caso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
artículo 49, de la ley 24.946, sobre el Ministerio Público Fiscal, en lo que se refiere a la competencia de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas en materia
de sumarios administrativos disciplinarios.
Cabe señalar que aquí retomamos la iniciativa original presentada oportunamente por los ex diputados
nacionales Darío Alessandro y Nilda Garré, que tuvo
media sanción en la Cámara baja, perdiendo estado
parlamentario en la Cámara de Senadores de la Nación.
Por este proyecto se determina que la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas debe ser notificada de
todos los sumarios administrativos disciplinarios que se
inicien en la administración, decidiendo ella en cuáles
se convertirá en parte acusadora ante la autoridad administrativa donde tramite el sumario.
El proyecto le agrega un primer párrafo a este artículo 49, con la pretensión de ponerle fin a una larga
discusión que se produjo entre el Ministerio Público
y la Procuración del Tesoro. El 15 de mayo de 1999,
poco más de un año después de la reforma de la Ley
del Ministerio Público, a través del decreto 467/99
se dictó el Reglamento de Investigaciones Administrativas. El artículo 3º de este reglamento, segundo
párrafo, establece que “la iniciación de todo sumario
administrativo deberá ser puesta en conocimiento de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de
que ésta, si lo estimare conveniente, tome intervención

como parte acusadora”. Sin embargo, el artículo 134
le otorga a la Procuración del Tesoro la autoridad de
interpretación del reglamento. En base a esta facultad
de interpretación, el procurador del Tesoro de la Nación elaboró el dictamen 190/99 por el cual establece
que la comunicación ordenada por el artículo 3º sólo
permitirá tener a la Fiscalía de Investigaciones como
parte acusadora en los sumarios denunciados ante esa
fiscalía, pero no para los sumarios que tuvieron origen
en la misma administración.
Recordemos que el artículo 36, párrafo quinto, de la
Constitución Nacional establece que “atentará asimismo
contra el sistema democrático quien incurriere en grave
delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento…”. Sin duda alguna esta protección constitucional contra la corrupción se ve afectada con las limitaciones que el dictamen le impuso a la labor de la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas acotando
sus controles sobre los funcionarios y empleados del
Estado. Además, se contradice con las prescripciones
contempladas por la Convención Interamericana contra
la Corrupción, aprobada por la ley 24.759.
A lo largo de estos años el titular de la FIA solicito
la modificación aquí propuesta sosteniendo que el
mencionado dictamen constituye el principal obstáculo a su función y que, debido a esa interpretación, las
funciones de ese organismo del Ministerio Público se
vieron reducidas considerablemente.
Por tales razones la modificación propuesta aparece
como una necesidad ética y práctica de brindarle a la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas la facultad
de investigar todos aquellos presuntos delitos contra el
Estado sin importar quien los hubiera cometido.
Sin duda alguna la aprobación de este proyecto le
otorgará a la mencionada fiscalía los instrumentos que
necesita en su hoy desigual lucha contra la corrupción,
razón por la que solicito la aprobación del mismo.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Justicia y de Asuntos
Penales.
(S.-490/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.249/08 (6 de mayo de 2008), sobre
modificación ley 24.449 (Ley de Tránsito).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase a continuación del artículo 24 (planificación urbana) de la ley 24.449, Ley
de Tránsito, el artículo 24 bis, con el siguiente texto:
Artículo 24 bis: Con el objetivo de priorizar la
circulación de automóviles y preservar la seguridad vial, dispónese para los días domingo y lunes
feriados entre las 6 y las 22 horas, la restricción de
circulación de camiones, cosechadoras, fumigadoras, sembradoras, tractores y demás vehículos
de características similares, en caminos, rutas,
autovías y autopistas de jurisdicción nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La principal causa de muerte de jóvenes de entre 15
y 19 años no es el sida, ni el cáncer, ni cualquier otra
enfermedad, sino los accidentes de tránsito, esta es la
conclusión de un informe de la Organización Mundial
de la Salud publicado en la Semana Mundial sobre la
Seguridad Vial. “Los accidentes de tránsito matan en
el mundo a 1,2 millones de personas cada año, y 400
mil son jóvenes menores de 25 años” expreso el doctor
Etienne Krug, director del Departamento de Prevención
de Heridas y Violencia de la Organización Mundial
de la Salud.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidad de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial, coinciden que la solución optima, es muy difícil alcanzar,
sobre todo en un territorio extenso como el nuestro,
con escaso transporte ferroviario y con una estructura
vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo coinciden
en que las autopistas y autovías de doble mano y sin
cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
desarrolle la educación vial basada en valores como el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En caso de las autopistas, para evitar el choque frontal entre dos vehículos, principal causante de muertes
en los accidentes viales, y la educación para consolidar
definitivamente un sistema de seguridad vial.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano
y largo plazo, mientras tanto, es necesario adoptar
un conjunto de medidas de carácter extraordinario,
como la veda en la circulación de camiones y demás
vehículos pesados en determinados días y retornar a
la realización de controles vehiculares que en otros
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tiempos eran usuales en las rutas del país, pero que en
la actualidad no existen.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad, es de tal magnitud que constituyo el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los
accidentes de tránsito en las posiciones que determinan
las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar
el noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una ubicación
en el tercer lugar para el 2020, de donde se desprende
que muchísimas personas más sufrirán de este flagelo
en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación
no es menos favorable, se estima a nivel mundial
que los países con bajo ingresos sufren una pérdida
de alrededor del 1 % de su Producto Bruto, mientras
que en los países de ingreso mediano, la pérdida como
consecuencia de los accidentes de tránsito asciende
al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales,
más de 7.500 personas murieron en Argentina durante el
año pasado por causa de los accidentes de tránsito. Sin
embargo, el Banco Estadístico Siniestral del Instituto de
Seguridad y Educación Vial (ISEV) establece que, para
el año 2005 los muertos ascendieron a un total de 10.351,
con un promedio tremendo de 28 muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de
una “endemia social”.
Las cifras son elocuentes y, representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
El proyecto de ley que presentamos plantea la restricción para la circulación de camiones en los días
domingo y lunes de fines de semana largo, priorizando
el regreso a sus hogares de miles de familias y es semejante a la medida adoptada por la provincia de Buenos
Aires en las rutas que vinculan a la ciudad de Buenos
Aires con los destinos turísticos de la costa bonaerense.
Sin lugar a dudas, la restricción para la circulación
de camiones no es suficiente y es imprescindible los
controles de velocidad, de medidas de seguridad vehicular como frenos, luces, balizas y guiños y cantidad de
pasajeros que en virtud de lo dispuesto por el decreto
516/2007 del Poder Ejecutivo, se asigna a Gendarmería
Nacional y que fuera rubricado por todos los gobernadores en el convenio federal sobre acciones en materia
de tránsito y seguridad vial el 15 de agosto de 2007.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integrabilidad física
de sus miembros por causa de su movilidad. Los países
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más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello
y realizando las inversiones que la materia requiere.
El 9 de agosto del año pasado a la 20,30 horas las
sirenas de los cuarteles de bomberos de más de 200
ciudades de nuestro país resonaron durante un minuto
en homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito.
Son los bomberos los primeros en acudir al auxilio de
las víctimas de los accidentes en las rutas y realizan
hoy el doble de asistencias por accidentes viales que
por incendios. El sonido de las sirenas siempre genera
angustia e incertidumbre y en este caso un verdadero
llamado a la reflexión a toda la sociedad para tomar
conciencia de la gravedad de la situación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Infraestructura y
Vivienda y de Transporte.
(S.-492/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 21.799, cuyo artículo
5º quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: De las utilidades líquidas y realizadas que resulten al cierre del ejercicio, una vez
efectuadas las amortizaciones y deducidos los castigos, provisiones y previsiones que el directorio
juzgue convenientes, se destinará: el porcentaje
que fije la autoridad competente para el fondo de
reserva legal, y el remanente a aumentar el capital,
a la creación de un fondo para reducir las tasas de
interés de créditos destinados a micro, pequeñas y
medianas empresas; a la creación de un fondo para
reducir las tasas de interés de créditos destinados a
provincias o municipalidades; y a los demás fines
que determine el directorio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. –
José M. A. Mayans. – Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, reproducción del expediente
S.-3.297/08 que perdió estado parlamentario en febrero
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de 2010, tiene por objeto modificar la Carta Orgánica
del Banco de la Nación Argentina, aprobada por ley
21.799 y sus modificatorias. La propuesta se funda
en la necesidad de coordinar y alinear la acción de
dicha entidad bancaria con las políticas económicofinancieras que ha fijado y llevado adelante el Poder
Ejecutivo nacional.
En este sentido, el nuevo artículo 5º propuesto para
la ley 21.799, en función de lo establecido por el artículo 3º del citado plexo legal, tiene por objeto incrementar
la capacidad del Banco de la Nación Argentina para
la promoción del crédito a la producción, orientado
fundamentalmente a la inversión y a la creación de
empleo mediante las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, a través de la modificación formulada,
y en línea con lo establecido en el artículo 3º, inciso
f), de la ley 21.799, se pretende dar un carácter más
federal al otorgamiento de créditos con el propósito de
profundizar el equilibrado desarrollo regional, teniendo
en cuenta el espíritu del artículo 75 de la Constitución
Nacional.
En este orden de ideas, es que la presente iniciativa
propone para la Carta Orgánica del Banco de la Nación
Argentina un artículo 52 cuyo fondo, si bien es similar al establecido por la ley 25.299 sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación el 16 de agosto de
2000 y vetada por el Poder Ejecutivo nacional mediante
el decreto 775/2000, recepta los considerandos del
mencionado decreto y deja en manos del directorio de
la entidad bancaria la cuantificación y distribución del
remanente de las utilidades líquidas y realizadas que
resulten al cierre de cada ejercicio.
Cabe destacar que desde el año 2000 a la fecha, la
situación económico-financiera del país se ha solidificado, se ha producido un importante crecimiento de la
actividad económica y las empresas han incrementado
significativamente su nivel de ingresos y producción,
así como su escala de inversión para hacer frente a una
demanda creciente y sostenida.
Es por esto que resulta apropiada y oportuna la modificación propuesta, por la que se incorporan como
posibles fines del remanente de las utilidades líquidas
y realizadas que resulten al cierre de cada ejercicio del
Banco de la Nación Argentina, una vez efectuadas las
amortizaciones y deducidos los castigos, provisiones,
previsiones y reservas que el directorio juzgue convenientes, la creación de un fondo para reducir las tasas
de interés de créditos destinados a micro, pequeñas
y medianas empresas y la creación de un fondo para
reducir las tasas de interés de créditos destinados a
provincias o municipalidades, entre otros fines que
puede determinar el directorio de la entidad bancaria.
Señor presidente, el proyecto propuesto tiene un
doble beneficio; por un lado, fomenta el crédito a la
producción incentivando principalmente la incorporación de capital productivo y la generación de
nuevos puestos de trabajo en las pequeñas y medianas
empresas, que por su naturaleza se caracterizan por la
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utilización de mano de obra intensiva; y, por otro lado,
ahonda el equilibrado desarrollo regional, en función
del espíritu de la manda del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Convencido de la contribución que esta iniciativa
brindará al desarrollo, a la generación de empleo y a
la expansión de la actividad económica, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. –
José M. A. Mayans. – Luis A. Viana.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-493/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3.986 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.986: La prescripción se interrumpe
por demanda contra el poseedor o deudor, aunque
sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido
capacidad legal para presentarse en juicio.
La prescripción liberatoria se suspende, por una
sola vez, por la interpelación fehaciente al deudor.
Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año
o el menor término que pudiere corresponder a la
prescripción de la acción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-3.294/08 que, habiendo sido presentado
en el año 2008, perdió estado parlamentario.
La prescripción es una institución jurídica ligada al
transcurso del tiempo y a la actividad del acreedor, que
produce efectos sobre la exigibilidad de los derechos.
Así, el acreedor que no acciona o reclama su derecho
dentro del plazo máximo de prescripción que establecen las leyes genera, con su inacción, el derecho del
deudor de defenderse alegando el curso de la prescripción. Esta defensa del deudor de por sí no extingue
la obligación, sino que provoca su conversión en una
obligación natural. Por lo demás, si el deudor no opone
la defensa de la prescripción el derecho, aun alcanzado
por el curso del plazo prescriptivo, sigue siendo tan
exigible como si no hubiera prescrito.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la prescripción es una institución de orden
público que responde a la necesidad social de no
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mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos de
consolidar las situaciones creadas por el transcurso del
tiempo, disipando las incertidumbres (CSJN, 29/8/55,
JA, 1955-IV-367).
La suspensión de la prescripción consiste en la
paralización del curso por causas contemporáneas o
sobrevinientes a su comienzo establecidas por ley.
En lo que respeta al segundo párrafo del artículo
3.986 del Código Civil, referente a la suspensión de
la prescripción por una sola vez, por la constitución
en mora del deudor, efectuada en forma auténtica,
cabe destacar que dicha norma fue reformada por la
ley 17.711. Ésta utilizaba el verbo “interrumpir”, pero
la ley 17.940 lo remplazó por el verbo “suspender”.
De ese modo, se transformó un hecho interruptivo en
suspensivo de la prescripción por el lapso máximo de
un año.
En lo que respecta al motivo de esta nueva causal de
suspensión, Borda explicó que “consiste en acordar al
acreedor un recurso tendiente a que el proceder de mala
fe del deudor no rinda frutos. En efecto, el primero reclama el pago de su crédito y el segundo acepta entrar
en conversaciones, pero las dilata, formula contrapropuestas, hasta que el vencimiento de la prescripción
sorprenda al acreedor, quien se encuentra con que el
deudor, que hasta ese momento parecía dispuesto a
pagar, le opone la prescripción. Con esta reforma basta
un requerimiento auténtico, sin necesidad de recurrir a
un abogado para promover la demanda, incurriendo en
gastos que pueden ser innecesarios” (Borda, Tratado
de derecho civil argentino. Obligaciones, 5ª ed., 1983,
tomo II, página 28, N° 1034).
Asimismo, señala el mismo autor que antes de afirmar que la prescripción se suspende por “constitución
en mora”, hubiera sido más apropiado señalar que la
misma opera por la “interpelación”, pues en realidad
es esta última la que tiene la virtualidad de suspender
el término. De allí que la norma utilice las palabras
“efectuadas en forma auténtica”, agregando que por
forma auténtica debe de entenderse una interpelación
que aleje toda duda sobre su veracidad y fecha; tal
como puede ocurrir con la hecha por medio de escribano público, si queda constancia en el protocolo de
la diligencia practicada; o por telegrama colacionado
(Borda, Guillermo A., La reforma de 1968 al Código
Civil, Buenos Aires, Perrot, 1971, páginas 299/300)
dado que la sola circunstancia de que el deudor se
encuentre en mora, como por ejemplo por el solo vencimiento del plazo de la obligación, ello no permite
hacer valer la suspensión de la prescripción. En el
mismo sentido, se ha sostenido comentado el artículo
3.986 reformado que “si el acreedor demuestra que
interpeló, aplicando cualquier forma, la prescripción
se suspende” (cfr. Mercader, Miguel Á., “Interrupción
de la prescripción por demanda y por constitución en
mora”. En: Morello, Augusto M. y Portas, Néstor L.,
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Examen y crítica de la reforma del Código Civil, Ed.
Platense, La Plata, 1971, tomo II, página 307).
En definitiva, señalan otros autores: “Lo que genera
la norma no es sino un efecto favorable al acreedor,
en cuanto a la prolongación del plazo de la vida útil
de la acción (Areán, Beatriz, en Bueres, Alberto J.
(director) y Highton, Elena I. (coordinación), Código
Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y
jurisprudencial, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2001,
página 692), de modo tal que, son sólo mediar interpelación o requerimiento de pago, efectuado en forma
auténtica”. “De hecho, el plazo de prescripción se lleva
de dos a tres años” (Centeno, Norberto, La prescripción
en el derecho de trabajo, Legislación del Trabajo,
tomo XXII A, página 400). También se ha dicho “que
si bien el artículo 3.986 del Código Civil establece
que la prescripción se suspende por la constitución en
mora, en realidad lo que ha querido significar es que se
suspende por la interpelación. En efecto la constitución
automática no produce el efecto suspensivo, pues debe
de interpelarse para que el mismo se opere” (CN Civ.,
Sala A, 4/10/94, La Ley, 1995-B-549).
Asimismo, el actual artículo 3.986 del Código
Civil se encuentra en desarmonía con el artículo 509
del Código Civil, pues la constitución en mora sólo
queda relegada para casos marginales. Si el solo
vencimiento del plazo es constitutivo del estado de
mora del deudor, no parece lógico exigir al acreedor
constituir en mora al deudor que ya era moroso. No
cabe dudas de la incongruencia con el artículo 509
del Código Civil, para el que la interpelación, como
elemento constitutivo de la mora, únicamente se exige
para casos excepcionales.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-494/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 383 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 383: Los padres o el que últimamente
muera de ambos padres puede nombrar por testamento tutor a sus hijos que estén bajo la patria
potestad. Pueden también nombrarlo por escritura
pública, para que tenga efecto después de su
fallecimiento.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-2/08, que habiendo sido presentado en
el año 2008, perdió estado parlamentario.
Los incisos 1 y 5 del artículo 264 del Código Civil
disponen que si los progenitores conviven, sea en
matrimonio o unidos de hecho, el ejercicio de la patria
potestad respecto a sus hijos menores de edad corresponde a ambos. Este ejercicio, que tradicionalmente se
ha denominado conjunto, en la realidad no funciona así
en razón de lo engorroso que podría tornarse contar con
el consentimiento expreso de los dos progenitores para
cada acto de la vida civil del niño. La ley presume que
los actos ejercidos por uno de los padres cuentan con
el consentimiento del otro, salvo su expresa oposición.
Sin embargo, para determinados actos que son de
mayor trascendencia para el hijo, la ley exige que ese
consentimiento sea expreso por parte de los dos progenitores, estableciendo aquí un verdadero ejercicio
conjunto de la patria potestad (artículo 264 quáter).
Los deberes y derechos que tienen los padres son
ejercidos respecto de la persona y los bienes de sus
hijos. Respecto de la persona, tienen la guarda de sus
hijos, es decir, que todos deben convivir en el mismo
hogar. Este deber-derecho se halla consagrado en los
artículos 265, 275 y 276 del Código Civil, contemplando este último el uso de la fuerza pública para conminar
al hijo a cumplirlo. La guarda implica para los padres
la obligación de cumplir con todo lo que tenga que ver
con el cuidado. Por último, los padres son los representantes legales de sus hijos (artículo 274 del Código
Civil). Se trata de una representación necesaria, ya que
no podrían desentenderse de esta obligación, en tanto
abarca todos los actos de la vida civil.
Respecto de los bienes del hijo, ambos progenitores
tienen su administración y usufructo. De acuerdo con el
artículo 264 quáter del Código Civil, la administración
y disposición de los bienes del hijo configuran actos
para los que la ley requiere el consentimiento expreso
de ambos progenitores (incisos 6 y 7). En razón de ello,
uno de los dos sólo podrá ejercer individualmente actos
conservatorios, dado su carácter urgente.
En cuanto al usufructo de los bienes de los hijos,
es el derecho que tienen de usar y gozar de ellos y de
percibir sus rentas sin necesidad de rendir cuentas, con
la obligación de aplicarlas prioritariamente al cumplimiento de sus deberes como padres (artículo 287 del
Código Civil). De modo tal, siendo la patria potestad
un deber-derecho que recae sobre ambos progenitores,
resulta inconsistente que la facultad para testar continúe
establecida en los términos del actual vigente artículo
383 del Código Civil de la Nación.
La citada norma legal prescribe que es el padre quien
tiene la facultad de designar por testamento al tutor de
sus hijos, reservando tal potestad a la madre viuda, sólo
si no ha contraído nuevo matrimonio.
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Tal manera de dictar la ley civil obedece coherentemente al estado civil que revestía la mujer para el
legislador original. Sin embargo, a la luz de los nuevos
derechos civiles que han modificado la capacidad jurídica de la mujer y de los tratados internacionales, la
mencionada norma ha perdido, no sólo su sentido original, sino también, resulta contraria al derecho vigente.
Con estos fundamentos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-495/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 938 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 938: La intimidación no afectará la
validez de los actos, sino cuando por la condición de la persona, su carácter o habitudes, pueda
juzgarse que ha debido racionalmente hacerle una
fuerte impresión.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En casi todas las legislaciones, tanto antiguas como
modernas, la adquisición de los derechos así como sus
diversas transformaciones se realiza principalmente por
medio de la voluntad de los sujetos.
Este poder de la voluntad, gracias al cual las personas pueden regir sus relaciones de derecho, se conoce
como la “autonomía de la voluntad”, es un principio
consagrado en el artículo 1.197 de nuestro Código, y
presenta muchas otras manifestaciones en las normas.
El Código Civil argentino, en su artículo 944, establece que el “acto jurídico” es un acto voluntario, lícito,
que tiene como “fin inmediato” producir esos efectos
jurídicos, lo que pone de relieve que la “causa final”
del acto es obtener los efectos que se ha propuesto. El
agente lo realiza para producir ciertos efectos, y ellos
se logran porque el derecho reconoce a la voluntad
efectos jurídicos.
En tal sentido, el Código Civil establece que los
actos jurídicos deben practicarse con discernimiento,
intención y libertad y en su artículo 922 expresa: “Los
actos serán reputados practicados sin intención, cuando
fueren hechos por ignorancia o error, y aquellos que se
ejecutaren por fuerza o intimidación”.
Por lo tanto, el codificador parece indicar que la
violencia vicia la “intención”, cuando en realidad es un

vicio de la libertad que queda plenamente salvado en el
artículo 936, cuando dispone: “Habrá falta de libertad
en los agentes, cuando se emplease contra ellos una
fuerza irresistible”.
Esta intimidación que puede afectar a los actos
jurídicos será evaluada conforme a la condición de la
persona, sobre la base de su carácter, habitudes o sexo,
y que pueda deducirse de ello la posibilidad concreta
de que el acto jurídico en cuestión no hubiere sido tal si
no mediare la existencia de una fuerza, cuya resultante
obligó al agente a una decisión no deseada.
El punto que está en crisis es que nuestro Código
estableció como criterio para determinar el alcance
de la intimidación, entre otros, el sexo de la persona o
agente. Sin embargo, a la luz de la nueva legislación
respecto de los derechos de la mujer, los tratados
contra la discriminación adoptados por nuestro país
y la igualdad civil entre varones y mujeres, no parece
consistente seguir sosteniendo como criterio determinar
la existencia de intimidación como vicio del consentimiento la diferenciación por sexo.
Corresponde aclarar que el presente proyecto es
reproducción de su análogo, oportunamente presentado
(S.-1/08).
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-496/10)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Por medio de la presente me pongo en contacto con
usted para solicitar la reproducción del proyecto de ley
con número de expediente 3.961/08, modificando el
artículo 30 de la ley 24.240 (defensa del consumidor),
respecto a garantizar un servicio de guardia permanente
para la recepción de reclamos de los usuarios afectados.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más alta
estima.
María J. Bongiorno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 30 del capítulo
VI –“Usuarios de servicios públicos domiciliarios”– de
la ley 24.240, sobre normas de protección y defensa
de los consumidores, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 30: Interrupción de la prestación del
servicio. Las empresas deberán garantizar un
servicio de guardia permanente, que funcionará
todos los días del año, para agilizar la pronta recepción de los reclamos realizados por el usuario
afectado. La guardia deberá poseer la capacidad
requerida funcionalmente para la debida atención
técnico-administrativa para el restablecimiento
del servicio interrumpido. De no contar, justificadamente, con este servicio, deberá abstenerse de
suspender, inhabilitar, limitar y/o cortar el mismo,
desde cuatro horas antes de la finalización del horario de atención administrativa, hasta el horario
de atención al público.
Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se
presume que es por causa imputable a la empresa
prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario,
la empresa dispone de un plazo máximo de treinta
(30) días para demostrar que la interrupción o
alteración no le es imputable. En caso contrario,
la empresa deberá reintegrar el importe total del
servicio no prestado dentro del plazo establecido
precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea
deducido de la factura correspondiente. El usuario
puede interponer el reclamo desde la interrupción
o alteración del servicio y hasta los quince (15)
días posteriores al vencimiento de la factura.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Innumerables situaciones cotidianas han generado
la elaboración de este proyecto.
La ley 24.240 es una ley que alerta al consumidor
en cuanto al poder que él posee para hacer valer sus
derechos. Derechos que son avasallados, muchas veces
más allá de las regulaciones actuales en la materia.
La interrupción de un servicio trae aparejada, en la
práctica, una frustración del usuario al momento de
efectivizar el reclamo ante la empresa prestataria de
servicios. En una primera etapa, los usuarios, en su
mayoría, experimentan un sentimiento de desazón al
realizar el reclamo, que, si bien es recepcionado correctamente, no es atendido en lo inmediato.
La mayoría de las empresas posee compromisos,
mediante sus regulaciones internas, sobre el restablecimiento del servicio interrumpido, pero es el espíritu
de este proyecto darle una herramienta más al usuario
y un encuadre legal a una situación que fácticamente
se repite día a día.
Se agudiza aún más esta situación si la interrupción
del servicio se genera un día no hábil y es habitual que
desde la recepción del reclamo la empresa prestataria,

unilateralmente, fije temporalmente la atención y posterior restablecimiento del servicio para el primer día
hábil siguiente.
El llamado usualmente servicio de guardia de emergencia, desde la institucionalidad de la empresa prestadora, y especialmente enfatizo los días no hábiles, suele
no remediar la interrupción basándose en la falta de estructura que en esos días especiales la guardilla posee,
no pudiendo hacer más que recepcionar el problema
y trasladar su solución al día en donde intervendrá un
cuerpo técnico designado al efecto.
Lo indiscutible y básico es entender que dentro de
esta relación, las partes deben cumplir sus obligaciones
mutuamente. Y si la prestación de servicio es interrumpida no hay otra opción que restablecerlo lo antes posible, ya que el no restablecimiento del servicio traería
aparejado un daño al usuario, pudiendo éste reclamar
siguiendo la vía legal correspondiente.
La cotidianidad nos demuestra cabalmente la
cantidad de reclamos y daños ocasionados por falta
de celeridad en la resolución de estos problemas.
Dependiendo del servicio prestado, los daños serán
más o menos perjudiciales para el usuario, pero está
claro que esto no se trata entonces de una valuación de
daño, que en mayor o menor medida siempre existe,
sino que ante una interrupción no debería existir la
instancia que lo genere, y esta es la falta de asistencia
concreta al mismo.
Con la introducción del primer párrafo en el artículo
30 de la ley 24.240 evitaríamos, o por lo menos trataríamos de evitar, esta inasistencia o retraso habitual
ante un debido reclamo, insisten, sobre todo los días no
hábiles, pudiendo respaldar, los usuarios, sus reclamos
en un marco legal apropiado y congruente, como es la
ley 24.240 que tiene como objeto la defensa del usuario
o consumidor.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa
legislativa.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-497/10)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero don Julio César
C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Por medio de la presente me pongo en contacto con
usted para solicitar la reproducción del proyecto de
ley con número de expediente 3.962/08, incorporando
el inciso 6 al artículo 246 de la ley 24.522 (concurso
y quiebras), respecto de los créditos derivados de los
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contratos de consignación de los productos primarios
agropecuarios e ictícolas.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 6 del artículo
246 de la ley 24.522 lo siguiente:
6. En todos los supuestos, sea que se trate de
personas físicas o jurídicas, los créditos derivados de los contratos de consignación o
los previstos en el artículo 148, en la quiebra
del consignatario, comisionista o figura similar, en aquellos casos en que los contratos
incluyan productos agrícolas, ganaderos o
ictícolas, de acuerdo a las diferentes modalidades de contratación en cada una de estas
actividades y conforme a la reglamentación
que se dicte al efecto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades del sector productivo primario,
entre las que se destacan la agricultura, ganadería y
pesca, constituyen un pilar fundamental en la economía
argentina.
La producción primaria en las diferentes regiones
y en las variadas actividades tiene una significativa
relevancia para las economías regionales y para el
país.
A los efectos de ilustrar las distintas actividades económicas desarrolladas por el sector productivo primario
se entiende por producción agrícola aquella proveniente
de los cultivos de cereales, oleaginosas, cultivos para la
producción de semillas, legumbres, forrajeras, hortalizas,
flores de corte, aromáticas, frutales, en tanto que la producción pecuaria comprende la cría, recría o engorde de
ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino, mular,
asnal y camélido, así como la producción de leche. Se
incluyen también los animales de granja: aves, conejos,
abejas, especies pilíferas y otras de interés comercial.
Con respecto a la actividad forestal, comprende la explotación de bosques y montes para la extracción y corte
de madera y leña, viveros, plantaciones y repoblación
de bosques. La actividad ictícola, la helicicultura, la
lumbricultura y otras actividades participan también
en estos procesos productivos primarios. Cabe destacar
que esta lista es meramente enunciativa, por lo cual
hay otras actividades de producción primaria, aquí no
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mencionadas, que también forman parte de la estructura
productiva primaria del país.
A los fines de expresar algunas de las dificultades por
las que atraviesa el sector productivo primario, vamos
a centrar el análisis en el sector agropecuario.
El productor primario del sector agropecuario es una
persona física o jurídica (sociedad, empresa, cooperativa, organismo oficial, etcétera) que en calidad de propietario, arrendatario, aparcero, contratista accidental
u ocupante ejerce el control técnico y económico de
la explotación agropecuaria, es decir, es quien adopta
las principales decisiones acerca de la utilización de
los recursos disponibles y asume los riesgos de la
actividad empresarial (cambios climáticos, problemas
de mercado, precios, tipo de cambio, costos, etcétera).
Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, las
explotaciones agropecuarias son más de 330.000 en
todo el país, de las cuales más de 240.000 explotaciones agropecuarias son las más pequeñas, aquellas que
alcanzan hasta 500 hectáreas.
Las pequeñas explotaciones agropecuarias argentinas
son un sector de relevante peso social, generan fuentes
de trabajo y producen una amplia variedad de materias
primas para el mercado interno y para exportación.
La comercialización de la producción agropecuaria,
en líneas generales, se maneja en un libre mercado de
oferta y demanda, en el cual los segmentos más débiles
de la oferta, entre los cuales se encuentran los pequeños
productores agropecuarios, son los más desprotegidos.
Es común observar en el sector agrícola que, una vez
levantada la cosecha de las diferentes materias primas,
los productores primarios se ven en la necesidad de
entregar su cosecha a comercializadores primarios que
acopian y acondicionan los mismos para luego derivarlos a la cadena de industrialización o exportación.
Esta situación es corriente entre los pequeños productores que no poseen capacidad de acopio propio
y no llegan a una escala lo suficientemente relevante
como para poder negociar en igualdad de condiciones.
En general los pequeños productores constituyen una
oferta de muchos vendedores que venden un producto
homogéneo a compradores que poseen mayor poderío
económico y son quienes establecen las reglas y condiciones de negociación.
Entonces, el productor entrega su cosecha y tiene
que esperar el tiempo que la cadena de distribución
impone para el pago de la misma.
En estos períodos de espera pueden acontecer situaciones de carácter económico o financiero que afecten
a los eventuales intermediarios, lo cual puede derivar
en anomalías que impiden su normal funcionamiento.
Estos problemas se pueden transformar en estados
de inhibición, concursales, de quiebras o embargos
preventivos por situaciones totalmente ajenas al productor primario, pero que lo afectan en forma directa
al no poder cobrar por la producción anteriormente
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entregada, ya que el intermediario traslada su situación
a los productores.
En los últimos años se ha visto una extensa lista de
comercializadores primarios, entre los cuales se pueden
mencionar acopiadores de productos, consignatarios de
hacienda, aceiteras, molinos, frigoríficos, exportadores,
etcétera, en situaciones de concurso o de quiebra, lo
cual, con su accionar, han arrastrado a productores
primarios llevándolos a situaciones insostenibles que
han afectado su continuidad.
Actualmente los créditos derivados de los contratos
de consignación o los previstos en el artículo 148 de la
ley 24.522, en la quiebra del consignatario, comisionista o figura similar, son considerados créditos comunes
o quirografarios, por lo cual el productor primario no
tiene privilegio alguno en el caso de iniciar acciones
legales para su cobro.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado nos
encontramos frente a la necesidad de proteger a este
sector de productores primarios, pues en muchos casos
se trata de su única y exclusiva fuente de ingresos, los
cuales se ven cercenados.
Es deber del Estado velar por sus ciudadanos, que
en este caso se encuentran desprotegidos ante este tipo
de circunstancias, por lo cual proponemos modificar
el artículo 246 de la Ley de Concursos y Quiebras,
24.522, a fin de otorgarles a los créditos de los productores primarios agropecuarios e ictícolas, generados
exclusivamente en la entrega de la producción impaga,
la calidad de créditos con privilegios generales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-498/10)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero don Julio César
C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Por medio de la presente me pongo en contacto
con usted para solicitar la reproducción del proyecto
de ley con número de expediente 2.065/08, estableciendo la circulación ordinaria de una moneda
conmemorativa del Bicentenario de la Revolución
de Mayo.
Sin otro particular lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda instrumentarán lo
pertinente a fin de que entre en circulación ordinaria
una moneda conmemorativa del Bicentenario de la
Revolución de Mayo.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo dispondrá y reglamentará la presente ley para el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo creó mediante decreto 1.016 de
2005 el Comité Permanente del Bicentenario de la
Revolución de Mayo de 1810-2010, en el ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dicho comité
permanente ha elaborado los lineamientos generales del
plan de acción del Bicentenario avanzando en la definición preliminar de metas, obras y actividades culturales
a ser desarrolladas en el marco de la conmemoración
del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Tal como lo expresa en sus fundamentos el decreto
278/2008, que declara al año 2010 como año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la fecha es una
oportunidad única para reflexionar y debatir acerca de
la historia y de la identidad de la República Argentina,
así como también para proyectar la construcción colectiva de un proyecto de país hacia el futuro, integrado a
la región latinoamericana.
Recordando la gesta revolucionaria de mayo de
1810, los argentinos podemos hoy tomar el coraje necesario para transformar nuestro país en el que siempre
quisimos tener.
En aquellos tiempos, el virrey Santiago de Liniers
gobernaba el Río de la Plata, mientras en Europa la dinastía Borbón era acorralada por el avance de Napoleón
Bonaparte. Se trataba de un contexto histórico propicio
para que los criollos, quienes luego de repeler las invasiones inglesas, comenzaron a abogar vivamente por
una mayor participación en el gobierno del virreinato,
sembrando la semilla de la futura Revolución de Mayo.
En España, la Junta Central decidía el reemplazo de
Liniers por Baltasar Hidalgo de Cisneros, pero las
medidas adoptadas no lograrían detener el proceso
revolucionario.
En el aspecto económico, los criollos querían terminar con la intermediación de los españoles en el
intercambio comercial. Y en cuanto a la organización
política, querían participación en las instituciones cuyos representantes en aquel momento eran funcionarios
españoles designados por la corona.
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La burguesía criolla, fortalecida por la revitalización
del comercio y empapada por los nuevos ideales proclamados en la Revolución Francesa de 1789, esperaba
la oportunidad para acceder a la conducción política.
La independencia alcanzada por los Estados Unidos
en 1776 también sirvió como marco para que los criollos comenzaran a pensar en la independencia.
La proclamación de valores como la libertad e
igualdad, no sólo a través de la Revolución Francesa
sino también mediante la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano, tuvo una fuerte
repercusión en nuestro país y transformó esos derechos
en eje de los principales debates.
Así fue como el 13 de mayo de 1810 llegó a Buenos
Aires una fragata cuyos ocupantes, además de confirmar que las tropas de Napoleón Bonaparte habían
invadido España, dieron la noticia de que la Junta Suprema había sido disuelta. Ambos hechos, precipitaron
el proceso revolucionario.
El 18 de mayo el virrey Cisneros intentó ocultar las
noticias llegadas desde España. Sin embargo, el rumor
ya se había esparcido por toda la ciudad. Intentando
calmar a los criollos, pidió lealtad al rey Fernando VII.
Pero ya era tarde: la agitación popular se hacía cada
vez más intensa.
Un grupo revolucionario formado por Juan José
Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Paso y Antonio
L. Beruti, entre otros, sostuvo reuniones con Cornelio
Saavedra, en las que decidieron nombrar una comisión
representativa para que pidiera al virrey un cabildo
abierto, a fin de discutir si Cisneros debía seguir gobernando.
El 19 de mayo Castelli y Martín Rodríguez, quienes
le formularon la petición, urgieron a Cisneros para que
la convocatoria fuera realizada al día siguiente. El 20
de mayo el coronel criollo Cornelio Saavedra, jefe del
Regimiento de Patricios e integrante de la Sociedad
de los Siete, le aconsejó al virrey renunciar, ya que la
Junta que lo había nombrado no existía.
El 21 de mayo el Cabildo inició sus trabajos de rutina,
pero hombres y mujeres armados ocuparon la que hoy
es la Plaza de Mayo, y exigieron a gritos la convocatoria a un Cabildo Abierto y la destitución del virrey
Cisneros. Entre ellos se destacaron Domingo French
y Antonio Beruti. Finalmente, Cisneros firmó la autorización para la anhelada asamblea y el 21 de mayo
se repartieron 450 invitaciones entre los principales
vecinos y autoridades de la capital. La lista de invitados
fue elaborada por el Cabildo teniendo en cuenta a los
vecinos más prominentes de la ciudad, pero muchos no
concurrieron por temor.
El Cabildo tuvo como tema fundamental la ilegitimidad del gobierno y de la autoridad del virrey. La
teoría de la retroversión de la soberanía reconocía que,
desaparecido el legítimo monarca, el poder volvía al
pueblo, y que éste tenía derecho a formar un nuevo
gobierno. Hubo dos posiciones enfrentadas: la del
obispo de Buenos Aires, Benito Lué, que marcaba la
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necesidad de no hacer cambios, y la de Juan José Castelli, que sostenía que los pueblos americanos debían
asumir la dirección de sus destinos hasta que cesara
el impedimento de Fernando VII de regresar al trono.
Se resolvió que Cisneros debía cesar en el mando. Los
revolucionarios del pueblo, encabezados por Saavedra,
manifestaron “que no quede duda de que el pueblo es
el que confiere la autoridad o mando”.
El 23 de mayo el Cabildo regular efectuó el escrutinio y resolvió proceder a elegir al nuevo gobierno,
“hasta tanto se congregaran los diputados que se han
de convocar de las provincias interiores”.
Integraban el cabildo de Buenos Aires: Juan José
Lezica, Martín Gregorio Yaniz, Manuel Mancilla,
Manuel José de Ocampo, Juan de Llano, Jaime Nadal
y Guarda, Andrés Domínguez, Tomás Manuel de Anchorena, Santiago Gutiérrez, Julián de Leiva.
El 24 de mayo, reunido el Cabildo, volvió a proponerse la formación de una junta presidida por el ex virrey y con 4 vocales criollos. Dicha junta se mantendría
hasta la llegada de los diputados del resto del Virreinato. La junta propuesta estaba formada por Cisneros
como presidente, Cornelio Saavedra (criollo), Juan José
Castelli (criollo), Juan Nepomuceno Solá (español) y
José Santos Incháurregui (español). El Cabildo aprobó
la junta, pero cuando la noticia fue dada a conocer, el
pueblo volvió a agitarse. Opinaban que lo de Cisneros
presidente de la junta es igual a Cisneros virrey.
Impulsados por la tensión popular, Saavedra y Castelli renunciaron, seguidos por los demás miembros.
Finalmente, el 25 de mayo, los cabildantes se reunieron
dispuestos a rechazar las renuncias, aduciendo que la
junta no tenía facultades para negarse a ejercer un poder que el pueblo le había conferido. Los grupos de la
Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo), entraron en acción
y ante el Cabildo reiteraron exigencias y amenazas.
Una delegación de los reunidos en la plaza reclamó
soluciones inmediatas y se reunió frente al Cabildo.
Los cabildantes decidieron consultar nuevamente a los
comandantes militares, y tras la reunión, los capitulares
se convencieron de que la mayoría de las tropas no
apoyaba a la junta presidida por Cisneros. De modo
que se decidió recibir a la delegación, exigiéndole que
la petición se hiciera por escrito. Horas más tarde, la
diputación presentó un documento, llamado “Petición
del Pueblo”, en el cual los vecinos, comandantes y
oficiales, en nombre del pueblo, reasumían la soberanía
delegada en el Cabildo y exigían que se diera a conocer
la conformación de una junta de gobierno. Además, se
disponía el envío de una expedición de 500 hombres
para auxiliar a las provincias interiores. El Cabildo
aceptó la petición dada la presión popular.
Así, el pueblo de Buenos Aires impuso su voluntad
al Cabildo y se creó la Junta Provisoria Gubernativa del
Río de la Plata. Por la tarde, desde los balcones del Cabildo, era proclamada la Primera Junta, conformada por
Cornelio Saavedra, Manuel Alberti (sacerdote), Miguel
de Azcuénaga (militar), Manuel Belgrano (abogado),
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Juan José Castelli (abogado), Domingo Matheu (comerciante), Juan Larrea (comerciante), Juan José Paso
(abogado) y Mariano Moreno (abogado). La Junta
envió una circular el 27 de mayo solicitando la elección
de los diputados.
Luego de la revolución que tuvo lugar en Buenos
Aires, las demás ciudades del Virreinato debieron pronunciarse al respecto. En Córdoba, Liniers encabezó
una contrarrevolución que finalizó con su fusilamiento
y el de sus seguidores. Y en tres sitios hubo resistencia
activa: en el Alto Perú, Paraguay y Montevideo, generándose así un descontento hacia Buenos Aires que
finalmente llevaría a la disgregación del Virreinato y a
que se originaran los distintos países. De estos hechos,
se desprende que más allá de su impronta en la historia
argentina, la Revolución de Mayo tuvo un papel clave
en la historia de Sudamérica.
En la actualidad, la comisión bicameral conformada
para la conmemoración del bicentenario de dicha
Revolución de Mayo, constituye un foro para el debate y la reflexión, donde asimilar la ruptura entre el
viejo orden político y social del Reino de España, y la
posterior construcción de la nueva identidad nacional
argentina.
A su vez, apunta a favorecer el análisis de estos
200 años de historia propia con el objetivo de aportar a construir un futuro digno, proyectado sobre la
base de los roles deseados para nuestro país, atentos
a las necesidades de la toda la sociedad argentina,
y a la dinámica relación con sus pares de la región
latinoamericana.
Por todo lo expuesto, sostenemos que sería valioso
recordar los hitos de la Revolución de Mayo en el
contexto de la conmemoración de su bicentenario,
a través de la emisión de una moneda de curso legal
en el país.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-499/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS
BÁSICOS DE FORMACIÓN ÉTICA
Y CIUDADANA EN LOS DISEÑOS
CURRICULARES DE LA ENSEÑANZA
PRIMARIA Y SECUNDARIA
CAPÍTULO I
Del título
Artículo 1° – Declárase, a partir de la sanción de la
presente ley, la enseñanza obligatoria de contenidos
básicos de formación ética y ciudadana, en todas las

instituciones educativas de enseñanza primaria y secundaria en todo el ámbito de la Nación.
CAPÍTULO II
Del órgano de aplicación
Art. 2° – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, los ministerios y secretarías de Educación
de cada jurisdicción provincial, a través de las respectivas direcciones de diseño curricular y/o currícula.
CAPÍTULO III
De los objetivos
Art. 3° – Para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 1°, se garantizará el derecho a la educación
según lo planteado en la Ley de Educación Nacional,
26.206, con el objetivo de lograr metas orientadas a la
construcción de una escuela primaria y secundaria de
calidad, inclusiva, integradora, con elevadas expectativas pedagógicas y que promuevan generaciones de
ciudadanos con una sólida instrucción cívica que les
permite conocer y ejercer sus derechos.
CAPÍTULO III
De los alcances
Art. 4° – Los programas y subprogramas ya existentes en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, que tengan como beneficiarios directos e
indirectos a niños y adolescentes que cursen estudios
primarios y secundarios respectivamente, quedan
incluidos en los alcances de la presente ley. Deberán
ser readecuados o redimensionados por la autoridad correspondiente en un plazo no mayor a los 2 (dos) años.
CAPÍTULO IV
De la reglamentación
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley en un plazo de 180 (ciento ochenta)
días, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial.
CAPÍTULO IV
De la adhesión
Art. 6° – Se invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe reciente del Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC) revela una “situación de orfandad alarmante
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respecto del lugar que ocupa la formación ética y ciudadana en las instituciones educativas, así como una
ausencia de acuerdo sobre su definición”.
Actualmente, resulta evidente la ausencia de contenidos básicos de formación ética y ciudadana en los diseños curriculares de la escuela primaria y secundaria.
Según especialistas, profesores y adolescentes, la
materia que debería transmitir y entrenar en el ejercicio
de la ciudadanía ocupa un lugar residual en el currículo
de la educación primaria y secundaria. En promedio,
se dan dos horas cátedra semanal de la asignatura,
que recibe distintos nombres (instrucción o educación
cívica, formación ética y ciudadana o construcción
del ciudadano) y es dictada por docentes de distintas
disciplinas.
Conforme datos aportados por el CIPPEC, “los
docentes del área conforman el 5 % del total en toda
la República Argentina. Un 40 % son profesores de
historia; un 30 % licenciados en ciencias políticas y el
10 %, abogados”.
Otro punto a resaltar es que los programas oficiales de la asignatura datan del año 2000, para los dos
primeros años de la enseñanza secundaria. De 3° a 5°
año, los contenidos son decididos por los directivos o
por los docentes a cargo, y no garantizan un aprendizaje en el largo plazo de los contenidos mínimos de la
convivencia civil y social.
Toda esta situación conlleva situaciones de desconocimiento e ignorancia. Por ejemplo, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo el 50 % de los
porteños puede identificar los tres poderes del Estado,
según una reciente encuesta realizada por el Centro de
Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (UB).
A su vez, el 61 % de los consultados dijo desconocer
las funciones del Poder Legislativo.
No caben dudas de que la materia formación ética
y ciudadana ha tenido, casi siempre, una impronta
jurídica, con énfasis en la Constitución Nacional y la
organización política del Estado. En la actualidad, se
busca incorporar otros enfoques, como la sociología,
la filosofía, la antropología y la historia.
Durante los gobiernos de facto, la asignatura formación ética y ciudadana era suprimida, enseñándose
solamente la estructura jurídica del Estado. Esta delimitación de los contenidos básicos daba lugar a una
“ciudadanía sin ciudadanos”.
Al no estudiarse los derechos sociales, políticos y
económicos que contempla la Constitución Nacional,
los alumnos no pueden ejercer sus derechos de ciudadanía basados en el respeto de los derechos humanos.
La conformación de una ciudadanía y conciencia
civil excede el marco reglamentario institucional y
abarca todas las relaciones sociales de las personas, la
creación de valores y principios que contribuirán a la
mejor internalización de los derechos y deberes como
ciudadano.

El concepto de formación cívica posee un carácter
moral. La educación debe hacer bueno al hombre y
a la sociedad. Esta idea adquiere relevancia frente al
proceso de deterioro que enfrentan los valores naturales
del hombre en la actualidad, ante la amenaza que sufren
los valores políticos y la necesidad de redefinir los
contenidos socializadores: valores, normas y actitudes
en función de un modelo político más humano.
Esa anemia de civilidad sólo puede revertirse con
un cambio de actitud moral y cultural que se adquiere
y se fortalece desde la niñez, y por eso en este tema la
escuela debe ser la gran protagonista del cambio. “Sin
formación cívica, no hay ciudadanos. Hay súbditos”,
en términos del doctor Jorge Vanossi, doctor en ciencias políticas y jurídicas, docente titular de la Cátedra
de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)
y miembro de la Academia Nacional de Educación.
Los derechos sólo existen cuando se los ejerce; y
para que esto ocurra es fundamental conocerlos y estar
dispuesto a hacerlos valer.
Ejercer los derechos ciudadanos es una responsabilidad inalienable e indelegable de todo ser humano.
Nos aproximamos al bicentenario de la patria. Es
altamente oportuno aprovechar este momento histórico
para construir la ciudadanía y la civilidad “necesarias”
para fundar la gran nación que nuestros ancestros
supieron soñar.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-500/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN LA
ESCUELA
Artículo 1° – Créase, a partir de la sanción de la
presente ley, el Programa Nacional de Prevención de
Adicciones en la Escuela, que se aplicará en el ámbito
de todas las escuelas dependientes de las jurisdicciones
provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2° – Declárese obligatorio el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 1° para los niveles de
educación primaria, secundaria y de adultos, según los
lineamientos de la Ley Nacional de Educación 26.026
y en concordancia con los contenidos curriculares
fijados por el Consejo Federal de Educación y Cultura
de la Nación.
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Art. 3° – El Consejo Federal de Educación y Cultura
de la Nación planificará la instrumentación y supervisión de los diseños curriculares específicos para cada
ciclo y nivel de aplicación.
Art. 4° – Los criterios curriculares estarán integrados
a la totalidad del proceso de aprendizaje, constituyendo
el núcleo temático de todas las áreas del conocimiento.
Art. 5° – El Estado implementará políticas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente,
tendiente a lograr una efectiva concientización sobre
la temática relacionada con la prevención de las adicciones.
Art. 6° – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, a los efectos de suscitar una toma de conciencia que garantice la participación y un compromiso
democrático, participativo y pluralista.
Art. 7° – Invítase a las provincias a adherir, en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una adicción es un estado psicofísico causado por
la interacción de un organismo vivo con un fármaco,
caracterizado por la modificación del comportamiento
y otras reacciones, generalmente a causa de un impulso
irreprimible por consumir una droga en forma continua
o periódica.
La búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias
psicotrópicas, aunque, de manera más genérica, se
aplica también a diversos hábitos que son nocivos, pero
que resultan gratificantes para el sujeto. Usualmente
el término adicción se ha vinculado con el consumo
de sustancias psicoactivas, pero se ha extendido a
otras situaciones que no requieren del consumo de
ninguna sustancia, como el juego (ludopatía) o el uso
de Internet.
El término ha estado sometido a múltiples discusiones a lo largo del siglo XX y del XXI, y ha sido objeto
de variadas definiciones que reflejan, más bien, el estado de ánimo social y político más que una discusión
netamente científica.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), por
ejemplo, ha utilizado los términos “habituación”,
“farmacodepedencia” y “uso perjudicial” para referirse
al uso de sustancias, lo que refleja la discusión en el
interior de los diversos comités que se han formado
para discutir el tema.
En el mismo sentido, la Asociación Americana de
Medicina de la Adicción (ASAM), utiliza el término
médico “dependencia química”, para hacer alusión a
la enfermedad de la adicción.

Reunión 6ª

La sensación de bienestar o placer que produce el
consumo de algunas sustancias es provocada por transformaciones bioquímicas en el cerebro, de tal manera
que la ausencia de consumo provoca el efecto contrario: malestar generado por la carencia de químicos que
alivien la tensión.
El placer que provoca la sustancia al adicto es poco
duradero y según transcurre el tiempo, el placer es
menor. Esta insensibilización progresiva se denomina
tolerancia. Si las drogas se usan como un escape de
problemas que no se saben resolver, la probabilidad de
adicción es mucho más alta que si es por motivos lúdicos. Aunque siempre hay, en mayor o menor medida,
algún tipo de riesgo.
Las adicciones más comunes son, sin dudas, el alcoholismo, el tabaquismo y la drogodependencia.
El alcoholismo es una enfermedad que consiste en
padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico,
de forma que existe una dependencia física del mismo,
manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico
no tiene control sobre los límites de su consumo y suele
ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia
al alcohol.
Por su parte, el tabaquismo es la adicción al tabaco
provocada, principalmente, por uno de sus componentes activos, la nicotina. La acción de dicha sustancia
acaba condicionando el abuso de su consumo.
El tabaquismo es una enfermedad crónica sistémica
perteneciente al grupo de las adicciones y está catalogada en el Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales DSM-IV de la American Psychiatric Association.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el tabaco es la primera causa de enfermedad, invalidez
y muerte prematura del mundo.
En Europa, el tabaquismo provoca cada año 1,2
millón de muertes. Está directamente relacionado
con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10
son diferentes tipos de cáncer, y es la principal causa
del 95 % de los cánceres de pulmón, del 90 % de las
bronquitis y de más del 50 % de las enfermedades cardiovasculares. Es considerada una enfermedad adictiva
crónica con posibilidades de tratamiento.
La drogodependencia o drogadicción es una patología causada por el uso frecuente de drogas. Se trata
de un tipo de adicción considerada como enfermedad
crónica, recurrente y tratable, que consiste en el abuso
de drogas, y que frecuentemente ocasiona daños graves
en la salud.
Los jóvenes conforman la población más expuesta
a caer en adicciones y padecer las consecuencias del
consumo de sustancias tóxicas.
Junto con el crecimiento de la marginación se expandió la inhalación de pegamentos por parte de muchos
niños y jóvenes, que así consiguen paliar los efectos
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del hambre y el desamparo, pero a costa de severas
afecciones a su salud.
En términos generales, los especialistas han advertido entre muchos jóvenes una actitud que ha llevado a
calificarlos de “policonsumidores”, porque sus hábitos
adictivos mezclan el consumo de alcohol con drogas
como pasta base, cocaína, fármacos, marihuana o
solvente.
Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al
tratar de evadir los problemas, buscan salidas fáciles
o formas de olvidarlos, por ejemplo, por medio del
alcohol y las drogas.
Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de
comunicación, golpes, maltrato intrafamiliar, rechazo,
abandono, falta de recursos económicos, dificultades
escolares, pobreza absoluta, etcétera), al sentir que no
son queridos en los hogares, los adolescentes tienen la
impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta.
Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos
por medio de las drogas, creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la
costumbre o la adicción. Esto ocasiona que los problemas familiares aumenten, ya que la droga consumida
es más fuerte, y al no querer o poder dejarla, a veces
los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a
riesgos de gran magnitud como contraer enfermedades,
ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre
y abandono.
El tiempo que persista el efecto de la droga en su
organismo, es equivalente al del abandono de sus
problemas; después, todo vuelve a la realidad, las situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan
por la adicción generada.
No existen dudas de que en la actualidad, la penetración de la adicción a estas sustancias es muy
fuerte, como lo indican los datos proporcionados por
la provincia de Buenos Aires, donde los centros para
adictos atendieron en el último año a 30 mil jóvenes
consumidores, de los cuales 11 mil siguieron tratándose
para dejarlas.
Según las autoridades provinciales, el número de
consumidores habituales de drogas llegaría a los 130
mil, muchos de los cuales serían jóvenes de sectores
sociales postergados.
La promoción de la oferta de las adicciones ha sido
en estos tiempos, a nuestro pesar, más exitoso que la
promoción de la salud. Las estrategias preventivas,
pese a los esfuerzos de distintos organismos, resultan escasos frente a la insistencia al consumo donde
asocian sus objetivos los narcotraficantes tanto como
las corporaciones, que legitimadas jurídicamente, se
despreocupan del daño que produce el consumo de sus
productos, tales como alcohol, tabaco o los fármacos
automedicados, alentados por la arrasadora producción

de estímulo al consumo, núcleo de la publicidad y
esencia comercial de las empresas de comunicación.
Buscan consumidores y también coinciden en buscarlos
cada vez más jóvenes.
En esta búsqueda por disminuir la demanda, los
adultos tenemos mayores responsabilidades. El Estado
también. Debemos reconocer que es un esfuerzo necesario aunque desigual económicamente frente a quienes
fomentan una cultura de satisfacciones inmediatas.
Cabe destacar que Argentina ocupa el cuarto lugar
entre los países de Latinoamérica con mayor cantidad
de adictos infanto-juveniles, según una estadística
reciente dada a conocer por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Por ello, la escuela debe transformarse en el ámbito
ideal para la lucha contra las adicciones, educando a
niños y jóvenes sobre los efectos nocivos a la salud que
acarrea el uso de sustancias tóxicas.
La creación del Programa Nacional de Prevención
de Adicciones en la Escuela contribuirá, sin dudas, a
la difusión de información y de campañas preventivas
para evitar que la población más vulnerable quede a
merced de narcotraficantes sin escrúpulos.
Como cada vez es más frecuente el uso de sustancias
nocivas por parte de niños pequeños, resulta fundamental la implementación de este programa desde el nivel
de educación primaria. También regirá para el nivel de
educación secundaria y de adultos, con el objetivo de
lograr una efectiva concientización sobre las adicciones
y sus efectos.
Asimismo, resultará imprescindible el acompañamiento de la familia, célula básica de la sociedad, para
que las futuras generaciones de jóvenes no destruyan
su vida a causa de la dependencia a las distintos tipos
de adicciones.
Celebrar la vida es su lema, y acompañarlos, nuestra
responsabilidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-501/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del 232° natalicio del
Padre de la Patria, general José de San Martín, el 25
de febrero de 1778 en la ciudad de Yapeyú, ex misión
jesuítica situada a orillas del río Uruguay en la Gobernación de las Misiones Guaraníes del Virreinato del Río
de la Plata, actual provincia de Corrientes.
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Considerado el Libertador de América por su incansable lucha contra la colonización española en Sudamérica, afirmó la independencia argentina y enarboló
su bandera emancipadora en Chile, Perú y Ecuador.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general José de San Martín nació el 25 de febrero
de 1778, en la ciudad de Yapeyú, una ex misión jesuítica situada a orillas del río Uruguay en la gobernación
de las misiones guaraníes del Virreinato del Río de la
Plata, en la actual provincia de Corrientes.
En 1781, la familia se trasladó de Yapeyú a Buenos
Aires. Dos años más tarde, se mudaron a España, cuando San Martín tenía seis años. Ya en territorio ibérico,
comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles
de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de
Málaga en 1786. Con el tiempo se unió a los ejércitos
españoles que combatían la dominación napoleónica
de la península, participando en las batallas de Bailén
y Albuera.
En 1812, tras una escala en Londres, partió a Buenos
Aires. La primera acción militar del general San Martín
en territorio argentino fue la creación del Regimiento
de Granaderos a Caballo, que hoy lleva su nombre. Estuvo dirigida a frenar las incursiones de los realistas en
las costas del río Paraná, principal afluente del río de la
Plata y vía de comunicación estratégica para la región.
San Martín se instaló con sus tropas en el convento
de San Carlos, posta de San Lorenzo, en el sur de la
provincia de Santa Fe. El 3 de febrero de 1813 y ante
el desembarco de 300 realistas, se libró el combate de
San Lorenzo, casi frente al convento, a orillas del río.
Dado que existían aún sospechas acerca de la fidelidad a la causa independentista por parte del recién
llegado San Martín, él decidió avanzar al frente de la
reducida tropa de granaderos a caballo. Al estar así
expuesto, su caballo fue mortalmente herido y San
Martín, aprisionado bajo su cabalgadura, casi fue
ultimado por un realista. Le salvó la vida un soldado
raso correntino Juan Bautista Cabral que antepuso su
cuerpo a dos bayonetazos. San Martín lo ascendió post
mórtem, por lo que actualmente es conocido como el
sargento cabral.
Este combate, que por la cantidad de combatientes
de ambos bandos podría parecer secundario, permitió
alejar para siempre a la flotas realistas que merodeaban
por el río Paraná, saqueando las poblaciones.
Luego de esta victoria, el general José de San Martín
fue designado para hacerse cargo del Ejército del Norte,
donde debió reemplazar al general Manuel Belgrano.
Según la tradición, el encuentro entre los dos próceres
se efectuó en la posta de Yatasto, en la provincia de Salta. Este hecho es conocido como “el abrazo de Yatasto”.
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En 1814 el director supremo Gervasio Antonio de
Posadas lo nombró gobernador de Cuyo, con sede en
Mendoza.
Desde la ciudad de Mendoza inició su plan para la
liberación definitiva de América Latina. Tras crear al
Ejército de los Andes, cruzó con el mismo la cordillera
de los Andes en 1817, en un cruce verdaderamente
épico, y liberó Chile, en las batallas de Maipú y Chacabuco.
El Ejército de los Andes fue uno de los dos grandes
cuerpos militares que la provincia de Cuyo desplegó
en la guerra de independencia hispanoamericana;
contó inicialmente con 4.000 hombres y 1.200 milicianos de tropa de auxilio para conducción de víveres
y municiones.
Tomando bajo su control los barcos chilenos, el 8
de septiembre de 1820, el Ejército de los Andes atacó
el centro del poder español en Sudamérica, la ciudad
de Lima, que declaró finalmente su independencia el
28 de julio de 1821.
El general José de San Martín es nombrado protector
del Perú con autoridad civil y militar. Gobierna el Perú
desde el 3 de agosto de 1821 hasta el 20 de septiembre
de 1822.
Durante los días 26 y 27 de julio de 1822 se realiza
el “Abrazo de Guayaquil”, donde se reúne con Simón
Bolívar, teniendo como tema principal la liberación
del Perú, principal baluarte realista en Sudamérica, cediendo a éste la iniciativa y conducción de la campaña
libertadora. Poco después decide retirarse de todos los
cargos y volver a su país.
En marzo de 1829 intentó regresar a Buenos Aires,
aunque no llegó a desembarcar: al saber que había vuelto a estallar la guerra civil. Fue entonces que decidió
partir al exilio en Europa.
En 1831, se radicó en la ciudad de Boulogne Sur
Mer, Francia, donde finalmente murió el 17 de agosto
de 1850. Sus restos fueron repatriados y llegaron a
nuestro país el 22 de abril de 1880. Descansa ahora en
un mausoleo de la Catedral de Buenos Aires, obra del
escultor francés Albert Carrier Belleuse.
Junto con Simón Bolívar, el general José de San
Martín es considerado el libertador más importante de
Sudamérica de la colonización española. En la Argentina se lo reconoce como el Padre de la Patria y se lo considera un héroe y prócer nacional, fundamentalmente a
través de la ingente obra de Bartolomé Mitre, Historia
de San Martín y de la emancipación americana y de la
de Ricardo Rojas, El santo de la espada.
En el Perú se lo recuerda como Libertador de aquel
país, con los títulos de “Fundador de la Libertad del
Perú” “Fundador de la República” y “Generalísimo
de las Armas”; y en Chile, su figura alcanzó el grado
de capitán general.
Reconocido como libertador de tres naciones, los
americanos recuerdan de él lo que está escrito en su
última morada, en la Catedral de Buenos Aires: “Triun-
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fó en San Lorenzo, afirmó la independencia argentina,
pasó los Andes, llevó su bandera emancipadora a Chile,
al Perú y al Ecuador”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-502/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante el incremento en
los casos de oferta de órganos y tejidos para su posterior ablación y trasplante, por parte de personas en
condiciones de pobreza y marginalidad, que ingresan
en una red de donación retribuida y procedimientos
clandestinos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acorde a estadísticas dadas a conocer recientemente
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
tráfico de órganos representa el 15% de todos los trasplantes realizados a nivel mundial.
En la actualidad, proliferan en la red los anuncios
vinculados al negocio de los trasplantes ilegales, que
conllevan al trágico presente del turismo de trasplantes
y la venta de tejidos.
El tráfico de órganos es, sin dudas, un negocio extremadamente lucrativo. Como consecuencia de la crisis,
el desempleo y la ignorancia, la oferta de órganos por
parte de los sectores sociales marginadas aumenta día
a día. Quienes ponen en venta sus órganos o tejidos
buscan a cambio una remuneración económica de
parte de los receptores, quienes, con posterioridad, son
sometidos a intervenciones quirúrgicas ilegales.
Si bien esta situación se observa con claridad en países donde existen vacíos legales en temas vinculados
con la ablación y trasplante de órganos, la Argentina
no queda exenta de esta problemática, al igual que el
resto de Latinoamérica.
Las naciones del Tercer Mundo se han convertido
en el destino de pacientes de todo el mundo, agobiados
por distintas enfermedades, en busca de una salida
definitiva. Pero en realidad terminan arriesgando su
salud, a merced de médicos inescrupulosos y funcionarios corruptos.
Conforme lo establece la ley 24.193 sobre trasplante de órganos y tejidos, el Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai)
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es el organismo que impulsa, normatiza, coordina y
fiscaliza las actividades de donación y trasplante de
órganos, tejidos y células en nuestro país.
La misión del Incucai es promover, regular y coordinar las actividades relacionadas con la procuración y el
trasplante de órganos, tejidos y células en el ámbito nacional, garantizando transparencia, equidad y calidad.
La visión apunta a construir un sistema inserto en la
estructura sanitaria que sea capaz de generar respuestas
a las múltiples demandas de trasplantes, sustentado
por la confianza y la actitud positiva de la comunidad
hacia la donación.
La norma citada ut supra, sancionada el 24 de marzo
de 1993, sostiene que la donación en vida de un órgano
únicamente se permite en caso de que el receptor sea pariente consanguíneo, cónyuge o concubino del donante.
También, se contemplan situaciones excepcionales
como la donación sin relación de parentesco. En estos supuestos, resulta necesaria la intervención de la
Justicia. Cabe destacar que para los demás casos este
tipo de donación está prohibida y existen penas de
hasta seis años de prisión para médicos, enfermeros e
intermediarios que intenten lucrar con estas situaciones.
Asimismo, cabe señalar que en su artículo 2°, la
ley 24.193 sostiene que “la ablación e implantación
de órganos y tejidos podrán ser realizadas cuando los
otros medios y recursos disponibles se hayan agotado,
o sean insuficientes o inconvenientes como alternativa
terapéutica de la salud del paciente”, lo que pone de
manifiesto el riesgo que conllevan este tipo de intervenciones, más aún si se trata de operaciones ilegales
y clandestinas.
Según datos aportados por el Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(Incucai), no se han detectado hasta el momento ningún
caso de venta de órganos en toda la historia jurídica del
país. Pero en la Argentina la oferta oficial de órganos
es sumamente escasa, lo que hace prever que el tráfico
no sólo es posible, sino que existe. Sólo el 0,133 %
de las muertes anuales en la Argentina constituyen
posibles donantes.
Esta situación da origen a la innumerable cantidad
de ofertas de personas vendiendo o permutando uno de
sus riñones o parte del hígado, únicos órganos que se
pueden donar en vida.
Paralelamente, aumentan los casos de ciudadanos
argentinos intervenidos quirúrgicamente en otros países de Sudamérica, al ser su realización clandestina
imposible en nuestro país. Estas operaciones ilegales
cuestan cerca de 40 mil dólares y se hacen fraguando
documentación oficial.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-503/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración, el próximo 19 de marzo, del 159° natalicio de Roque Sáenz Peña, presidente
de la República entre los años 1910 y 1914, destacado
abogado y diplomático que inspiró la ley 8.871, que
instauró el voto universal, secreto y obligatorio, y conocida desde entonces como Ley Sáenz Peña.

El doctor Roque Sáenz Peña no pudo completar su
período como presidente, ya que falleció en la ciudad
de Buenos Aires, el 9 de agosto de 1914.
Hoy, en los albores del Bicentenario de la Patria,
resulta fundamental recordar figuras como la de Roque
Sáenz Peña, que contribuyeron a la consolidación de la
democracia y constituyen un ejemplo para las futuras
generaciones de argentinos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo de 1851 nacía en Buenos Aires
Roque Sáenz Peña, ex presidente de nuestro país entre
los años 1910 y 1914.
Hoy, a 159 años de su nacimiento, cabe recordar la
importancia que este destacado abogado, diplomático
y político argentino, autor intelectual de la ley 8.871,
que instauró el voto universal, secreto y obligatorio,
y conocida desde entonces como “Ley Sáenz Peña”.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y luego siguió la carrera de
abogacía. En el año 1875 se graduó como doctor en
derecho, con una tesis sobre la condición jurídica del
expósito”.
Durante la revolución de 1874, defendió a las autoridades de la Nación, como capitán del Regimiento Nº
2, bajo el mando de Luis María Campos.
Militó activamente en el Partido Autonomista encabezado por Adolfo Alsina y en 1876 fue elegido como
diputado en la Legislatura de la Provincia de Buenos
Aires, donde presidió el cuerpo pese a su corta edad.
Participó de la Conferencia de Paz de La Haya en
1907, donde representó a nuestro país junto a Luis
María Drago. En esa oportunidad, defendió la creación
de un tribunal internacional de arbitraje.
Su misión diplomática ante los gobiernos italiano y
suizo, iniciada en 1907, se prolongó hasta el año 1910,
cuando fue proclamado como candidato a presidente
de la República Argentina.
El 13 de marzo de 1910 fue elegido presidente de
la Nación, asumiendo el cargo el 12 de octubre de ese
mismo año.
Durante su mandato, se concentró principalmente, en
lograr la democratización de la vida política mediante
una importante reforma electoral.
La citada reforma se basaba en tres elementos clave:
el voto secreto, obligatorio y universal. Estos tres puntos fueron el basamento de la ley 8.871, proclamada el
10 de febrero de 1912 y que instauró el nuevo régimen
electoral argentino.

(S.-504/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante el incremento en el
número de casos de personas afectadas de mal de Chagas en nuestro país, considerado uno de los mayores
flagelos de América Latina.
Según una estadística reciente elaborada por especialistas de la Academia Nacional de Medicina, la
Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de Buenos Aires –UBA–, actualmente existen en
la Argentina dos millones de personas que padecen la
enfermedad, como consecuencia directa de la marginalidad y la pobreza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al mal de Chagas como “uno de los mayores
flagelos de América Latina”, al punto que ya es una
endemia.
La enfermedad fue descubierta por el doctor Carlos
Chagas (1879-1934), célebre médico e investigador
brasileño; en el año 1909. Años más tarde, su colega
argentino, el doctor Salvador Mazza (1886-1946),
confirmó los estudios del doctor Chagas, a quien había
conocido en Alemania. En la Argentina realizó el estudio de la enfermedad en un gran número de pacientes.
Fundó la Misión de Estudios de Patología Regional
Argentina, con el objeto de difundir sus análisis y
observaciones. Tal fue la importancia de sus descubrimientos que la endemia fue rebautizada como mal de
Chagas-Mazza.
Actualmente, se calcula que veinticinco millones de
personas sufren sus consecuencias y que más de 100
millones están en riesgo de contagio.
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El motivo de ese peligro está en que el mal de Chagas tiene como agente causal al parásito Trypanosoma
cruzi y se transmite al hombre principalmente través
de triatomas, cuyo nombre más común es la vinchuca.
Los triatomas se alimentan únicamente de la sangre
de los humanos y animales domésticos. Al hacerlo,
deyectan, eliminando así en su materia fecal los parásitos que luego se introducen, producto de la comezón,
a través de la piel al organismo humano o al animal
doméstico.
Con el paso del tiempo, el Trypanosoma cruzi puede
atacar órganos vitales como el corazón, el colon, el
esófago, los intestinos y el sistema nervioso periférico.
De acuerdo con la Fundación Argentina de lucha
contra el Mal de Chagas (FALCHA), esta enfermedad
es el problema sanitario más relevante de la República
Argentina.
Aproximadamente unos 3.000.000 de personas la
padecen, de los cuales entre un 15 % a un 30 % de
los infectados presentan lesiones cardíacas o de otros
órganos, irreversibles.
A principios de siglo, el Chagas afectó mayormente
al interior del país, sobre todo Santiago del Estero
y Chaco. En la actualidad, luego de las diferentes
migraciones hacia la ciudad de Buenos Aires, más de
un millón de infectados vive en zonas marginales del
conurbano bonaerense.
“Mucha de la gente que se nos acerca conoce perfectamente a la vinchuca, sólo que ni se imaginaba, o no
podía creer que ese insecto, tan común y cotidiano para
ellos, fuese el causante de sus males”, confiesa María
Catalina Antico Penna, presidenta de la Asociación de
Lucha contra el Mal de Chagas) (ALCHA), entidad
que desde 1974 desarrolla una contienda desigual
contra esta verdadera plaga, ya que no reciben ningún
apoyo oficial.
Este insecto tiene diferentes denominaciones en
América Latina, en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay es llamada vinchuca; en Brasil, chupao; en otros
países “chinchorro, bandola, chinche picuda o chirima”. Existen 122 especies potencialmente peligrosas,
destacándose el Triaioma infestans al sur del continente
y el Rhodhius prolixus al norte del Ecuador.
No caben dudas de que la falta de educación y la
pobreza son las principales causas de la endemia. Si
la gente se encuentra desempleada, no tiene con qué
alimentarse, difícilmente pueda cuidarse de cumplir
con las normas de prevención y de higiene.
En esta ausencia de recursos e información los más
indefensos son quienes más sufren esta enfermedad,
para la que no hay vacuna, ya que ataca especialmente
a niños menores de cinco años y en las zonas endémicas
es un importante factor de mortalidad infantil.
Las viviendas de paja y barro como las que pueden
encontrarse en el Gran Chaco y en otras regiones de
nuestro país constituyen verdaderos nichos ecológicos
de las vinchucas.
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Por ello, en las primeras décadas del siglo pasado,
la quemadura de estas precarias construcciones era el
único medio conocido para combatir la enfermedad.
En 1928, el destacado médico e investigador argentino doctor Salvador Mazza, quien dedicó su vida
entera a combatir el mal de Chagas en todo el territorio
de nuestro país, debió enfrentar a las autoridades sanitarias de la época para convencerlas de la necesidad
de quemar las viviendas de paja y barro con el fin de
evitar la propagación de la endemia.
En la actualidad, el avance de la medicina provee
a los médicos elementos rápidos y efectivos para la
detección de la enfermedad. Pero la enfermedad “silenciosa” no sólo es un problema sanitario.
Otro aspecto para tener en cuenta, y no menos importante, es que esta enfermedad, en su etapa crónica,
provoca problemas cardíacos resultando que personas
relativamente jóvenes y que tienen un organismo
aceptablemente sano, presentan invalidez para la vida
normal debido a la lesión en el corazón.
Sin embargo, la enfermedad no se desarrolla en el
80 % de los infectados y cuando se presenta afecta
generalmente después de los 40 años.
En este sentido, el Chagas puede causar una vida sin
problemas o una muerte fulminante por paro cardíaco si
no se recibe tratamiento, por lo cual muchas personas,
en su mayoría de escasos recursos, a las cuales se les
detecta la presencia del parásito Trypanosoma cruzi,
sufren marginación laboral por ello.
El mal de Chagas, al igual que el cólera y el paludismo, son enfermedades propias de la pobreza, a lo largo
y ancho de todo el territorio americano. Constituyen
problemáticas diarias para los marginados.
Argentina no queda exenta de esta situación.
Conforme a una estadística reciente elaborada por
especialistas de Academia Nacional de Medicina, la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad
de Buenos Aires –UBA –, existen en nuestro país dos
millones de personas que padecen la enfermedad, como
consecuencia directa de la marginalidad y la pobreza.
Y lo más sorprendente es que la región del Gran Chaco
concentra el 18 % de los casos de toda América Latina.
No caben dudas que nos hallamos ante una profunda
emergencia sanitaria que necesita la implementación
de acciones urgentes tendientes a prevenir y revertir
la situación actual.
Con inteligencia y celeridad, el Estado debe ejecutar
una política sanitaria para y por los ciudadanos, donde
ser pobre no signifique estar a merced de enfermedades como el Mal de Chagas. Sólo así evitaremos la
propagación de este tipo de flagelos, resguardando el
porvenir de las futuras generaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-505/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos,
que se celebra el 26 de marzo, instaurado por resolución 61/19 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas –ONU– en el año 2006, con el objeto de honrar
la memoria de las personas que fueron víctimas de esclavitud y que perecieron como consecuencia de tratos
inhumanos y degradantes.
Asimismo, concientizar acerca del atropello a los
derechos humanos que significó la trata esclava, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y ayudando
a sentar las bases de una paz duradera.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 26 de marzo se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos.
El 28 de noviembre de 2006, la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU), según resolución 61/19,
instituyó este día en conmemoración de las personas
que fueron víctimas de esclavitud y que perecieron
como consecuencia de tratos inhumanos y degradantes.
La fecha recuerda el 26 de marzo de 1807, día en
que el Parlamento británico firmó el Acta de Abolición
del Comercio de Esclavos en todo el imperio, dando
inicio, de este modo, a la erradicación de la esclavitud
en todo el planeta.
Se entiende por esclavitud la situación en la cual un
individuo se encuentra bajo el dominio o los designios
de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente
de sí mismo, sin opción a réplica, discrepancia, decisión o protesta.
En otras palabras, la esclavitud es la condición jurídica de una persona que, por nacimiento, deudas, por
sentencia judicial o por derecho de conquista, carece de
derechos civiles y se convierte en la propiedad de otra
persona, que puede perderla o cambiarla, emplearla en
la actividad que considere oportuna y, en algunos casos,
incluso disponer libremente de su vida.
Tradicionalmente han existido dos tipos principales
de esclavitud: la doméstica, en la que los esclavos o
siervos realizaban labores auxiliares en el hogar, y la
productiva, propia de los sistemas económicos esclavistas, en la que desempeñaban las tareas más duras
del sector primario, como el cultivo de las tierras o
la minería.
En ambos casos, para recuperar la libertad preveían
dos formas principales: la manumisión por parte del
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dueño o el pago de un rescate económico, que podía
efectuar el mismo esclavo, si era capaz de reunir la
cantidad necesaria.
El fenómeno de la esclavitud se remonta a las civilizaciones antiguas. Históricamente se ha demostrado
que su razón de ser radica en el fortalecimiento y sostenimiento de la actividad económica, ya que normalmente los esclavos eran empleados como mano de obra.
La esclavitud fue un componente esencial en las
prácticas del Imperio Romano y en la Grecia Antigua,
donde fue considerada como indispensable. En este
sentido, el filósofo Aristóteles sostuvo que “la esclavitud es un fenómeno natural. Un esclavo-mercancía es
un individuo privado de libertad y sujeto a la voluntad
de un propietario que puede comprarlo, venderlo o
alquilarlo, como un bien”.
Otro claro ejemplo de esclavitud se remonta a los
siglos XV y XIX. Durante la colonización de América,
el comercio transatlántico de esclavos era uno de los
principales medios de enriquecimiento de los imperios
de la época. La compraventa esclava involucraba el
traslado forzoso de millones de personas de raza negra,
de África hacia América.
Algunos autores, por su parte, consideran que existe
una relación recíproca entre capitalismo y esclavitud:
conforme varía el dinamismo del capitalismo, el carácter represivo de la actividad laboral también varía. A su
vez, investigadores como Lester Thurow sostienen que
mientras la democracia es incompatible con la esclavitud, el capitalismo no lo es, por lo que la esclavitud
suele reaparecer en la misma proporción en que avanza
el autoritarismo. En nuestro país, la Asamblea del
Año XIII de las Provincias Unidas del Río de la Plata
dictó la “libertad de vientres” en 1813. La “libertad
de vientres” consistió en que el vientre de las esclavas
era libre. En este sentido, se estableció que todo hijo
nacido del vientre de una mujer esclava, luego de la
declaración de la Asamblea, no era esclavo sino libre.
No obstante, la esclavitud no quedó totalmente
abolida hasta 1853, año en que fue sancionada la Constitución de la Nación Argentina, vigente hasta hoy con
sus respectivas reformas.
El artículo 15 de la Carta Magna reza: “En la Nación
Argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen
quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una
ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar
esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas es un crimen de que serán responsables los
que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que
lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el
territorio de la República”.
No caben dudas de que el Día Internacional de la
Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos
tiene como objetivo lograr que los países miembros
de la comunidad internacional concienticen acerca del
atropello a los derechos humanos que significó la trata
de esclavos.
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En el año 2007, se celebró el Bicentenario de la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos. Esta
conmemoración permitió reafirmar la absoluta necesidad de educar a las nuevas y las futuras generaciones
dentro de un espíritu de entendimiento mutuo, respeto
y diálogo, promoviendo el conocimiento y disfrute de
la diversidad cultural y ayudando a sentar las bases de
una paz duradera.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-506/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante el incremento en
los casos de prostitución infanto-juvenil en nuestro
país, que convierten a la Argentina en la quinta nación
con mayor índice de explotación comercial sexual de
la infancia.
Asimismo, ratificar el repudio a estas prácticas
degradantes e instar a la comunidad internacional a
redoblar sus esfuerzos para combatir este flagelo, sobre
la base de los principios establecidos en la Convención
Universal sobre los Derechos del Niño.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación sexual comercial de la infancia, como
la venta de niños, la prostitución infantil, el turismo sexual infantil y la pornografía infantil, se da en muchos
lugares del mundo.
Se calcula que alrededor de un millón de menores
de edad (la mayoría niñas, pero también un número
considerable de niños) caen todos los años en las redes del multimillonario comercio sexual, víctimas de
la degradación y sometidos a un riesgo que amenaza
sus vidas.
La prostitución infantil constituye, sin dudas, una
de las fuentes más comunes de trabajo para los niños
y jóvenes. Se trata de una de las problemáticas más
severas que aquejan a la sociedad contemporánea.
La explotación de niños y niñas es uno de los negocios ilegales más lucrativos del mundo. Los mayores
factores que provocan este fenómeno son la pobreza
y la marginalidad, por lo que países subdesarrollados
o del llamado “Tercer Mundo” son los que presentan
mayores índices de prostitución infanto-juvenil. En la
mayoría de los casos, son los mismos padres quienes
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dejan a sus hijos en manos de organizaciones delictivas
con tal de obtener algo a cambio.
El niño es tratado como objeto sexual y como mercancía. Lamentablemente, la demanda de prostitución
infantil aumenta día a día. Actualmente, cualquier
persona puede tener acceso a redes de corrupción de
menores. Sin embargo, resulta difícil para las autoridades detectar a estos delincuentes que lucran con la
inocencia de millones de niños en todo el mundo.
Según un informe reciente dado a conocer por
UNICEF, la Argentina ocupa el quinto lugar en el
mundo entre los países con mayor cantidad de casos
comprobados de prostitución infantil.
Ante esta situación, es imprescindible la adopción
de políticas y acciones urgentes tendientes a evitar la
proliferación de las redes clandestinas de pedofilia y
prostitución infantil, estableciendo penas más duras
para quienes incurran en este tipo de delitos.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en sus artículos 34 y 35, que los gobiernos deben
proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas
posibles para asegurar que no se los secuestra, se los
vende o se trafica con ellos.
Asimismo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil
y la Utilización de Niños en la Pornografía exige a los
Estados una serie de requisitos precisos para poner
fin a la explotación y el abuso sexuales de la infancia.
También protege a los niños y niñas de la venta con
objetivos no sexuales, como por ejemplo otras formas
de trabajo forzado, adopciones ilegales o donación de
órganos.
El interés superior del niño debe ser una “consideración primordial” en todos los procedimientos jurídicos
relacionados con los supervivientes de la explotación
y el abuso sexuales. A menudo, esto significa proteger
su identidad y privacidad.
En este sentido, los gobiernos deben proporcionar
servicios jurídicos y otro tipo de apoyo para estas
víctimas. Esta obligación incluye tener en cuenta el
interés superior del niño en cualquier tipo de actividad
relacionado con el sistema de justicia criminal. Los
niños y niñas deben, además, recibir apoyo médico,
psicológico, logístico y financiero que contribuya a
su rehabilitación y reintegración, sobre la base del
principio de la no discriminación.
El citado texto hace también hincapié en el valor de
la cooperación internacional, que es importante para
combatir estas actividades que se realizan a menudo
más allá de las fronteras nacionales. Las campañas de
concientización, de información y de educación públicas contribuyen a proteger a la infancia contra estas
graves conculcaciones de sus derechos.
Después de recibir las primeras diez ratificaciones
necesarias para su entrada en vigor, el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil,
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el turismo sexual infantil y la pornografía infantil se
convirtió en un documento jurídicamente vinculante el
18 de enero de 2002. Actualmente, más de cien países,
entre los que se encuentra la Argentina, han firmado y
ratificado su texto.
Siguiendo las pautas establecidas en los distintos
tratados con jerarquía constitucional, hoy más que
nunca defendamos los derechos de los niños y luchemos contra su explotación comercial, sobre la base de
los derechos humanos y el principio de cooperación
internacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-507/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día del Niño por
Nacer, que se celebra el 25 de marzo, instaurado por
decreto 1.406/98 del Poder Ejecutivo nacional, con
motivo de recordarse la encarnación de Nuestro Señor
Jesucristo en el seno de la Virgen María.
Esta celebración reafirma la decidida posición de
la Argentina a favor de la vida y la familia, dando
adecuada protección al niño por nacer y asegurando
la promoción de la dignidad humana como un derecho
inalienable del ser humano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.406/98 del Poder Ejecutivo nacional
instauró la celebración, cada 25 de marzo, del Día del
Niño por Nacer, con motivo de conmemorarse en ese
día la encarnación de Nuestro Señor Jesucristo en el
seno de la Virgen María.
Esta celebración reafirma la decidida posición de
la Argentina a favor de la vida y la familia, dando
adecuada protección al niño por nacer y asegurando
la promoción de la dignidad humana como un derecho
inalienable del ser humano.
El 25 de marzo de 1999 se produjo en nuestro país
la primera celebración oficial del Día del Niño por
Nacer. El acto central se realizó en el Teatro Coliseo
de Buenos Aires y congregó a representantes de la
Iglesia Católica en el país e invitados especiales como
el cardenal Bernard Law, arzobispo de Boston, Estados
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Unidos; monseñor Francisco Gil Hellín, secretario
del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano; y
monseñor Renato Martino, observador permanente de
la Santa Sede ante las Naciones Unidas, entre otros.
También estuvieron presentes representantes de las
iglesias ortodoxas y cristianas, así como líderes judíos
y musulmanes.
La celebración del Día del Niño por Nacer es una
clara confesión de que la vida humana comienza en el
momento mismo de la concepción, por lo que el nuevo
ser goza de todos los derechos que corresponden al
hombre, el primero de cuales es el derecho a la vida”
(Juan Pablo II).
La celebración del Día del Niño por Nacer favorece
una opción positiva en favor de la vida y del desarrollo
de una cultura orientada en este sentido, que asegura
la promoción de la dignidad humana en todas las
situaciones.
Hoy, a 11 años de la instauración del Día del Niño
por Nacer en la Argentina, será una ocasión precisa
para recordar y valorar de una manera especial a aquellos niños que comenzaron a existir desde el momento
de la concepción y cuya vida no es la del padre ni la de
la madre sino la de un ser humano que ese desarrolla
por sí mismo.
Una vida que merece ser vivida y que por ningún
motivo o circunstancia puede ser truncada. No hay
derecho más importante que el derecho a la vida, ya
que sobre éste se fundamentan y desarrollan todos los
demás derechos del hombre. Sin dudas, trabajar a favor
de la vida es contribuir a la renovación de la sociedad
mediante la edificación del bien común
El Día del Niño por Nacer busca concientizar
acerca del compromiso que supone la defensa de
la vida. Asimismo, nos llama a todos a denunciar
la violencia que amenaza a los seres más frágiles y
desprotegidos de la familia humana como son los
niños por nacer.
Sólo mediante la defensa de la dignidad humana,
la justicia y la paz, nuestra sociedad conseguirá la solidez que tanto anhela y necesita. Mientras continuemos tolerando las más diversas formas de desprecio
y violación a la vida humana, no alcanzaremos este
objetivo.
No nos olvidemos que sólo el respeto a la vida puede
garantizar y fundamentar los bienes más valiosos de
la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-508/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la reforma de la enseñanza
secundaria anunciada por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y el
señor ministro de Educación de la Nación, profesor
Alberto Sileoni.
Bajo el lema “Escuela secundaria, promotora y
servidora del desarrollo integral y la inclusión social”,
la reforma tiene como objetivo la implementación de
políticas que fomenten la libertad de enseñanza, la
revalorización del rol docente, garanticen la salida
laboral y promuevan la reinserción de los alumnos que
abandonaron el sistema educativo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, y el señor ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto Sileoni, presentaron
el pasado 18 de febrero acciones vinculadas con la
reforma de la enseñanza secundaria.
Los nuevos lineamientos de la reforma se aplicarán
de forma gradual durante el 2010 y el año próximo, con
el fin de que alcancen a los 3.6 millones de alumnos
que cursan el nivel secundario: 1 millón en escuelas
privadas y 2.6 millones en escuelas públicas.
Conforme lo establece la Ley de Educación Nacional, 26.206, la reforma anunciada tiene como principal
objetivo garantizar el derecho a la educación a todos
los jóvenes argentinos, cualquiera sea su condición
social y/o económica.
Para lograr esta meta, el gobierno nacional ha destinado una inversión inicial de $ 2.132 millones, para
que la reforma contemple, en forma efectiva, el mejoramiento en las condiciones institucionales, pedagógicas
y materiales. Parte de ese presupuesto se asignará a
la construcción de nuevos edificios escolares, a la refacción y ampliación de las existentes y a políticas de
reinserción y retención de alumnos.
Cabe señalar que a partir de este año se unificará en
todo el país la escuela secundaria, con un ciclo básico
y un ciclo orientado, que otorgará el título de bachiller
y el título de técnico para escuelas técnicas y artísticas.
También, se profundizará la enseñanza de lengua,
matemática y lengua extranjera en todos los años y la
incorporación de nuevos espacios formativos vinculados a las necesidades e intereses de los adolescentes
y jóvenes.

Los nuevos espacios formativos tendrán como finalidad principal el desarrollo personal, ético y ciudadano,
la continuidad de estudios superiores (terciarios y
universitarios) y la salida laboral.
La reforma de la enseñanza secundaria anunciada
por la jefa de Estado busca evitar el ausentismo y la
deserción escolar, problemática que afecta a nuestro
país de manera alarmante.
El Ministerio de Educación de la Nación financiará
los planes de mejora que diseñen las escuelas, cuya
finalidad es trabajar los principales problemas como el
ausentismo y la repitencia. El rol tutorial de las escuelas
se fortalecerá con la creación de instancias de apoyo
para los que deban rendir exámenes en diciembre o
marzo, con propuestas pedagógicas alternativas que
permitan cursar a alumnos adultos, trabajadores y
madres de hijos numerosos.
Asimismo, el titular de la cartera educativa nacional dio a conocer un “plan de mejora institucional”,
destinado al mejoramiento de las condiciones materiales de las instituciones educativas. En este sentido,
se contempla la creación de 106 escuelas nuevas, la
refacción y ampliación de 1.000 establecimientos, la
distribución de 4.000.000 libros de texto y bibliotecas
y la elaboración de materiales impresos y programas
de televisión para las escuelas rurales.
Bajo el lema “Escuela secundaria, promotora y
servidora del desarrollo integral y la inclusión social”,
los nuevos lineamientos de la reforma de la enseñanza
media deben dirigirse a la construcción de una escuela
de calidad que motive, incluya y retenga a todos los
jóvenes de la Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-509/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el incremento en los índices de
deserción escolar, problemática que afecta a los sectores más marginados de la sociedad, como consecuencia
de una profunda crisis educativa a nivel nacional.
Asimismo, implementar políticas que garanticen la
construcción de una escuela de calidad que motive,
incluya y retenga a todos los jóvenes de la Argentina,
conforme lo establece la Ley de Educación Nacional,
26.206.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos dados a conocer en el XLVII Curso de
Rectores del Consejo Superior de Educación Católica
(Consudec), actualmente existen 900.000 jóvenes
argentinos que no estudian ni trabajan, como consecuencia de la profunda crisis educativa nacional, que
afecta principalmente a la enseñanza secundaria. La
cifra asciende al 17 % de los 5,2 millones de jóvenes de
entre 13 y 19 años que en la actualidad se encuentran
fuera de la escuela.
El ministro de Educación de la Nación, a través del
titular de su cartera, profesor Alberto Sileoni, reconoció
la gravedad de la situación. El señor ministro calificó la
deserción escolar como “un problema serio que afecta a
los sectores más marginados de la sociedad argentina”.
“En el quintil más pobre de la población, el abandono
es del 30 % y, en el quintil menos pobre, el abandono
es del 6 %”, agregó.
Ante esta dramática situación, resulta fundamental
la implementación de acciones urgentes que conlleven
a la solución de esta problemática. Si la deserción escolar en la Argentina se presenta como consecuencia
directa de la pobreza, es necesaria la creación de nuevos puestos de trabajo. Si los jefes de familia tuvieran
poseen empleo, los jóvenes no se verían obligados a
abandonar la escuela para contribuir en la subsistencia
diaria de sus hogares. Así, se aplacaría el fantasma de
la deserción escolar y el desmembramiento familiar.
En este sentido, es primordial la ejecución de acciones urgentes que alcancen a todos los sectores de
la sociedad, fomentando la retención de alumnos en
escuelas y colegios.
Por su parte, el secundario debe garantizar una salida
laboral y favorecer la relación con los empresarios,
además de facilitar la reinserción de los alumnos que
abandonaron el sistema educativo.
Para lograr estos objetivos, es primordial sostener la
defensa de la libertad de enseñanza y la revalorización
del rol docente. Son los maestros y profesores argentinos quienes, con su incansable tarea diaria, forman a
los futuros ciudadanos de nuestro país.
La educción argentina se encuentra en profunda
emergencia. Para que ésta alcance su rol inclusivo
y formador, debe transformarse en una cuestión de
Estado, en el que primen el diálogo y los consensos.
Resulta fundamental la implementación de políticas que garanticen la construcción de una escuela
de calidad que motive, incluya y retenga a todos los
jóvenes de la Argentina, conforme lo establece la Ley
de Educación Nacional, 26.206.
Actuemos con inteligencia y celeridad, para que el porvenir de las futuras generaciones no se vea comprometido.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-510/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Educación y Memoria, implementado por el Ministerio
de Educación de la Nación, con el objetivo de consolidar una política educativa que promueva la enseñanza
de la historia reciente mediante la elaboración y puesta
a disposición de materiales y acciones de capacitación
docente a nivel nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Educación y Memoria del Ministerio de
Educación de la Nación tiene como objetivo consolidar
una política educativa que promueva la enseñanza de
la historia reciente mediante la elaboración y puesta a
disposición de materiales y acciones de capacitación
docente a nivel nacional.
El citado programa inscribe sus acciones en el marco general de la Ley Nacional de Educación, 26.206,
que en su artículo 3° señala que: “la educación es una
prioridad nacional y se constituye como política de
Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la
soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio
de la ciudadanía democrática, respetar los derechos
humanos y libertades fundamentales y fortalecer el
desarrollo económico-social de la Nación”.
En particular, en consonancia con el artículo 92 de
la misma ley, el Programa Educación y Memoria se
propone ofrecer recursos para la efectiva inclusión de
los contenidos curriculares mínimos comunes a todas
las jurisdicciones, tales como la construcción de una
identidad nacional desde la perspectiva regional latinoamericana (particularmente la región Mercosur); la
causa de la recuperación de Malvinas y el ejercicio y
la construcción de la memoria colectiva de la historia
reciente.
El objetivo principal del programa implementado
por el Ministerio de Educación de la Nación radica
en “generar en los alumnos reflexiones y sentimientos
democráticos y de defensa del Estado de derecho y la
plena vigencia de los derechos humanos”.
La enseñanza del pasado reciente se sostiene en la
idea de que los derechos humanos son conquistas sociales, fruto de la acción humana, y en consecuencia,
refuerza la noción de responsabilidad, participación e
inclusión.
Es desde la educación, entendida como una puesta
a disposición del pasado en diálogo permanente con
el presente y el futuro, que es posible invitar a los jóvenes a la reflexión, el debate, y la apertura de nuevas
preguntas y respuestas para la toma de posición frente
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a sus realidades. En este sentido constituye un aporte
fundamental para la construcción de una nación justa,
equitativa, económica y socialmente desarrollada, habitada por ciudadanos activos cuya responsabilidad se
alimenta también a partir de reconocerse como parte
de un pasado común.
Durante el año 2010, el Programa Educación y
Memoria trabajará en el desarrollo de acciones de
capacitación docente en torno a temas de la historia
reciente y los derechos humanos, sobre la base de los
siguientes temas: “Memorias de la dictadura”; “Malvinas: sentidos en pugna”; Enseñanza del Holocausto” y
“La lucha por la vigencia de los derechos humanos en
vísperas del Bicentenario”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-511/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
de Promoción de la Universidad, implementado por el
Ministerio de Educación de la Nación, con el objetivo
de promover las actividades de las universidades argentinas en el exterior, en consonancia con los intereses
estratégicos de la Nación, así como el fortalecimiento
de la relación universidad-sociedad y el efectivo ejercicio de los derechos cívicos y ciudadanos.
Mario J. Colazo.

Educación de la Nación ha puesto en marcha el Programa de Promoción de la Universidad.
Los principales objetivos del citado programa, creado por resolución 635 del Ministerio de Educación de
la Nación, son:
–Promover todas las actividades académicas y de
investigación que sobre la evolución de la educación
superior y de la institucionalidad académica a nivel
internacional llevan a cabo las universidades, tendiendo
a la formación de una red académica.
–Diseñar un registro de la oferta universitaria
argentina en el exterior, de carácter obligatorio para
todas las actividades que supongan el otorgamiento de
títulos universitarios de pregrado, grado y posgrado de
validez nacional.
–Promover la comunicación de toda la oferta académica de grado y posgrado en sus distintas modalidades.
–Organizar el registro de convenios, acuerdos y
alianzas de proyectos internacionales de investigación,
y desarrollo, lo que debe incluir a los acuerdos entre
países y entre sector público y privado;
–Auspiciar procesos de integración con distintas
organizaciones internacionales de universidades.
–Fomentar la creación de nuevas redes y/o consorcios de las universidades del Mercosur.
En otras palabras, la misión primordial del Programa
de Promoción de la Universidad es promover las actividades de las universidades argentinas en el exterior en
consonancia con los intereses estratégicos de la Nación,
así como el fortalecimiento de la relación universidadsociedad y el efectivo ejercicio de los derechos cívicos
y ciudadanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los rasgos salientes de la educación superior
en el comienzo de siglo XXI es el de su creciente internacionalización.
Esto se manifiesta claramente por una mayor presencia de estudiantes extranjeros en las universidades,
sumado a los programas de intercambio estudiantil con
fines culturales, políticas de promoción de titulaciones
de grado y posgrado en el exterior y alianzas estratégicas para la investigación y el desarrollo tecnológico.
Las instituciones que integran el sistema universitario argentino poseen un capital humano y de conocimientos que deben ponerse en valor en este nuevo
contexto, contribuyendo activamente al desarrollo
nacional y su inserción en la región y en el mundo.
Por ello, se impone que el Estado asuma la necesaria
tarea de articulación, coordinación y promoción de la
universidad argentina. A tales fines, el Ministerio de

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-512/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se recuerda el 24 de marzo, instaurado por ley 25.633, con
el objeto de homenajear a las víctimas políticas de la
dictadura militar entre los años 1976 y 1983.
Asimismo, ratificar el repudio y enarbolar la memoria y la defensa de la democracia y los derechos humanos, para que hoy y siempre esté vigente: “Nunca Más”.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia se conmemora anualmente el 24 de marzo, con
el objeto de homenajear a las víctimas políticas de la
última dictadura militar, entre los años 1976 y 1983.
Esta conmemoración fue instituida por ley 25.633,
promulgada por el Congreso de la Nación el 2 de
agosto de 2002
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María
Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura
militar más sangrienta de la historia argentina.
Como consecuencia de la instauración del llamado
proceso de reorganización nacional, la sociedad se vio
dominada por la violencia y el terrorismo de Estado,
produciéndose una crisis sin precedentes en todos los
ámbitos de la vida social.
El gobierno de facto, que se extendió hasta 1983,
año de la recuperación democrática en nuestro país,
dejó un saldo de 30.000 desparecidos, según datos
estadísticos de la Conadep (Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas).
Conforme lo establece la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad
imprescriptible.
Siguiendo este criterio, en el ámbito del derecho
internacional se entiende por desaparecidas a las personas que fueron víctimas del crimen de desaparición
forzada.
Cabe señalar que la desaparición forzada comprende
la privación de la libertad de una o más personas, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos
de personas que actúen con la autorización del Estado.
A esta situación se le suma la ausencia de información sobre el paradero de la persona, con lo cual
se impide el ejercicio de los recursos legales y de las
garantías procesales pertinentes.
El proceso de reorganización nacional interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros,
colaboradores y hasta civiles que no tenían ninguna
relación con actividades subversivas. Para lograr estos
fines siniestros, se establecieron centros clandestinos
de detención a lo largo y ancho del territorio argentino. Gran cantidad de las personas detenidas en estos
centros clandestinos fueron ejecutadas y enterradas
en fosas comunes o arrojadas al mar en aviones de las
fuerzas armadas.
“La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a
generar el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras
propias vidas. La historia es memoria de la vida de los
pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre
luces y sombras, entre el dolor y la resistencia” (Adolfo
Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980).

“Un pueblo sin memoria está condenado a repetir los
errores del pasado”. Hoy, más que nunca y en el año
del Bicentenario de la patria, ratificamos el repudio y
enarbolamos la memoria y la defensa de la democracia y de los derechos humanos, para que siempre esté
vigente: “Nunca Más”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-513/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de un convenio de cooperación suscrito por el señor ministro de Educación de la
Nación, profesor Alberto Sileoni, y el representante del
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
en la Argentina, Andrés Franco, con el objeto de
desarrollar acciones que contribuyan a garantizar el
derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a una
educación inclusiva y de calidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto Sileoni, y el representante del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la Argentina, Andrés Franco, firmaron el pasado 11 de marzo
un convenio de cooperación para desarrollar acciones
que contribuyan a garantizar el derecho de todos los
niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad.
A través del convenio, el UNICEF se compromete
a acompañar las transformaciones que ya empezaron
a implementarse en las secundarias de todo el país.
El organismo internacional apoyará además los
procesos de mejora de la educación destinada a los pueblos originarios, en especial en las áreas de formación
docente, infraestructura y equipamiento, y producción
de materiales didácticos.
Tras la rúbrica del acuerdo, el titular de la cartera
educativa nacional, profesor Sileoni, ratificó el compromiso mutuo de trabajo con el UNICEF y resaltó “la
preocupación y el espíritu que tenemos en común: dar
prioridad a los derechos de los niños”.
“Cuando los intereses de los adultos colisionan con
los intereses de los niños, no hay lugar a discusión:
los derechos de la infancia están primeros”, añadió el
titular de la cartera educativa, y llamó a rescatar “el
valor de los 180 días de clase”.
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“La sociedad argentina ha madurado, y entiende que
la educación ha dejado de ser sólo un problema de los
educadores”, añadió el profesor Sileoni.
Por su parte, Franco señaló que “la Ley Nacional
de Educación plantea un desafío doble: que todos los
chicos estén en la escuela, incluido el nivel secundario,
y que aprendan contenidos de calidad”.
El convenio suscrito por el Ministerio de Educación
de la Nación y el UNICEF es un compromiso para
instalar una cultura de autoevaluación escolar en el
país, fortalecer la educación intercultural bilingüe y
generar estudios que contribuyan a mejorar la escuela
secundaria.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-514/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el próximo 21 de marzo, del Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por resolución 2.142-XXI de la Asamblea General
de las Naciones Unidas –ONU– en el año 1966, con el
objeto de instar a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar la xenofobia, la violencia
étnica y toda forma de discriminación racial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su creación, el 24 de octubre de 1945, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha
esforzado por encontrar medidas para luchar contra
la discriminación racial, la xenofobia y la violencia
étnica.
El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego y
mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid, que se realizaba en
el distrito de Sharpeville, Sudáfrica.
A partir del año 1966, cada 21 de marzo se celebra
el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en conmemoración a lo sucedido en
Sharpeville.
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fue proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 2.142-XXI, con el objetivo principal de instar
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a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para eliminar toda forma de discriminación racial.
El racismo es una forma de discriminación recurriendo a motivos raciales, tono de piel u otras características físicas de las personas, de tal modo que
unas se consideran superiores a otras. El racismo tiene
como fin intencional o como resultado, la disminución
o anulación de los derechos humanos de las personas
discriminadas.
Si bien era habitual que las culturas antiguas manifestaran rechazo y desprecio hacia otros pueblos y hacia los extranjeros, el racismo como tal es un concepto
moderno que tiene sus primeras manifestaciones en
Europa y las colonias españolas en América, durante
la Edad Moderna. Apareció en Europa en el siglo XIX
con el fin de justificar la supremacía de una supuesta
“raza blanca” sobre el resto de la humanidad,
La discriminación racial es un concepto que suele
identificarse con el de racismo y que lo abarca, aunque
se trata de conceptos que no coinciden exactamente.
Mientras que el racismo es una ideología basada en
la superioridad de unas razas o etnias sobre otras, la
discriminación racial es un acto que, aunque suele
estar fundado en una ideología racista, no siempre lo
está. En este sentido, hay que tener en cuenta que la
discriminación racial positiva (cuando se establecen
discriminaciones con el fin de garantizar la igualdad
de las personas afectadas), constituye una forma de
discriminación destinada a combatir el racismo.
El racismo suele estar estrechamente relacionado
y ser confundido con la xenofobia, es decir el “odio,
repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros”. Sin
embargo, existen algunas diferencias entre ambos
conceptos, ya que el racismo es una ideología de superioridad, mientras que la xenofobia es un sentimiento
de rechazo. Por otra parte, la xenofobia está dirigida
sólo contra los extranjeros, a diferencia del racismo. El
racismo también está relacionado con otros conceptos
con los que a veces suele ser confundido, como el
etnocentrismo, los sistemas de castas, el clasismo, el
colonialismo, el machismo e incluso la homofobia.
Las actitudes, valores y sistemas racistas establecen, abierta o veladamente, un orden jerárquico entre
los grupos étnicos o raciales, utilizado para justificar
los privilegios o ventajas de las que goza el grupo
dominante.
Fue que para combatir el racismo, la Organización
de Naciones Unidas (ONU) adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial y estableció el día 21
de marzo como Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial.
Mediante las distintas resoluciones, convenciones,
convenios y declaraciones que las Naciones Unidas han
aprobado desde su creación el 24 de octubre de 1945,
queda reflejado el compromiso de la comunidad internacional en esbozar programas de acción globales que
rechacen la discriminación, la xenofobia y el racismo,
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basándose en el respeto a derechos fundamentales del
hombre como la dignidad y la igualdad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 1948, establece en su artículo 2° que
“toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Por su parte, la carta de la ONU fija como propósitos de las Naciones Unidas “el fomento de relaciones
de amistad entre las naciones basadas en el respeto al
principio de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos”; así como también
“el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión” (artículo 1°).
Cabe señalar que en el año 2001, la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia
aprobó la Declaración y el Programa de Acción de Durban conformando así una nueva guía de medidas para
la aplicación de los principios de no discriminación e
igualdad en todo el mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-515/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara acerca de los siguientes puntos:
– Si ante el grave problema que constituye la escasez
energética en distintas regiones de nuestro extenso
territorio, el Estado ha adoptado medidas de previsibilidad y/o la ejecución de acciones estratégicas.
– Si el Poder Ejecutivo nacional dispone de un mapa
regional clasificatorio de las regiones más aptas para
la instalación de alternativas energéticas renovables
no contaminantes.
– Si es posible iniciar estudios de factibilidad que permitan la delimitación de zonas y/o regiones aptas para la instalación y el desarrollo de fuentes energéticas alternativas.
– Si el Estado cuenta con posibilidades de explotar
alternativas energéticas renovables como la energía
eólica, que no causen un impacto negativo en el medio
ambiente.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vasta extensión geográfica de la República Argentina posibilita la explotación de energías alternativas
renovables que no causen un impacto negativo en el
medio ambiente. Esto contribuiría claramente a hacer
frente grave problema de la escasez energética en distintas regiones de nuestro territorio.
Para alcanzar este fin, son necesarias la prevención
y la implementación de acciones estratégicas como la
elaboración de un mapa regional, que permita clasificar
las zonas más aptas para la instalación y el aprovechamiento de alternativas energéticas renovables y no
contaminantes.
Una energía alternativa es una fuente de energía
que puede suplir a las energías o fuentes energéticas
actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o
fundamentalmente por su posibilidad de renovación.
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de crisis energética aparece cuando las fuentes
de energía de las que se abastece la sociedad se agotan.
Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento,
exige también una demanda igualmente creciente de
energía. Como las fuentes de energía fósil y nuclear son
finitas, es inevitable que en un determinado momento
la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema
colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros
nuevos métodos para obtener energía: éstas serían las
energías alternativas.
El abuso de las energías convencionales actuales
como el petróleo y la combustión de carbón, entre otras,
acarrean consigo problemas de agravación progresiva
como la contaminación, el aumento de los gases invernadero y la perforación de la capa de ozono.
Cabe señalar que la energía se clasifica en energía
convencional o no renovable y en energía alternativa
o renovable.
Un ejemplo de energía convencional o no renovable
son los combustibles fósiles. Estos recursos son no
renovables porque no podemos reponer lo que gastamos. En algún momento, se acabarán, y tal vez sea
necesario disponer de millones de años de evolución
similar para contar nuevamente con ellos. Son aquellos
cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso. Las
principales son la energía nuclear y los combustibles
fósiles (el petróleo, el gas natural y el carbón).
Se denomina energía renovable a la energía que se
obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables,
unas por la inmensa cantidad de energía que contienen
y otras porque son capaces de regenerarse por medios
naturales. Este tipo de energía ha constituido una parte
importante de la energía utilizada por la humanidad
desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica, aunque luego fue dejada de lado al
inventarse la máquina de vapor.
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A su vez, las fuentes renovables de energía se dividen en dos categorías: contaminantes o que causan
impacto negativo en el medio ambiente, y no contaminantes o limpias.
Las contaminantes se obtienen a partir de materia
orgánica o biomasa, y se pueden utilizar directamente
como combustible (madera u otra materia vegetal
sólida), convertida en bioetanol o biogás, mediante procesos de fermentación orgánica o mediante reacciones
de transesterificación de los residuos sólidos urbanos y
de los lodos de las potabilizadoras de agua.
Las energías de fuentes renovables contaminantes
tienen el mismo problema que la energía producida por
combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido
de carbono, gas de efecto invernadero y, a menudo,
son aún más contaminantes, puesto que la combustión
no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas
sólidas. Se encuadran dentro de las energías renovables
porque mientras puedan cultivarse los vegetales que las
producen, no se agotarán.
Asimismo, cabe mencionar que se consideran más
limpias que sus equivalentes fósiles, porque teóricamente el dióxido de carbono emitido en la combustión
ha sido previamente absorbido al transformarse en
materia orgánica mediante fotosíntesis. En realidad, no
es equivalente la cantidad absorbida previamente con
la emitida en la combustión, porque en los procesos
de siembra, recolección, tratamiento y transformación,
también se consume energía, con sus correspondientes
emisiones.
Por su parte, entre las energías de fuentes renovables
no contaminantes o limpias se ubican: la energía azul
(proveniente de la llegada de masas de agua dulce o
masas de agua salada), la energía eólica (proveniente
del viento), la energía geotérmica (proveniente del
calor de la tierra), la energía solar (proveniente del
Sol), la energía undimotriz (proveniente de las olas),
la energía hidráulica (proveniente de corrientes de ríos
y mares), entre otras
Este tipo de energía también se denomina energía
verde. Este término describe la energía generada a
partir de fuentes de energía primaria respetuosas con
el medio ambiente. Las energías verdes son energías
renovables que no contaminan, es decir, cuyo modo
de obtención o uso no emite subproductos que puedan
incidir negativamente en el medio ambiente.
Actualmente, están cobrando mayor importancia
a causa del agravamiento del efecto invernadero y el
consecuente calentamiento global, acompañado por
una mayor toma de conciencia a nivel internacional
con respecto a esta problemática.
La discusión energía alternativa/convencional no es
una mera clasificación de las fuentes de energía, sino
que representa un cambio que necesariamente tendrá
que producirse durante este siglo.
En este sentido, resulta importante destacar que las
energías alternativas, aun siendo renovables, también
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son finitas, y como cualquier otro recurso natural tendrán un límite máximo de explotación.
Por lo tanto, incluso aunque podamos realizar la
transición a estas nuevas energías de forma suave y gradual, tampoco van a permitir continuar con el modelo
económico actual basado en el crecimiento perpetuo.
Como consecuencia de esta situación, surge el concepto
de desarrollo sostenible del medio ambiente.
Dicho modelo se basa en las siguientes premisas:
– El uso de fuentes de energía renovable, ya que
las fuentes fósiles actualmente explotadas terminarán
agotándose, según los pronósticos actuales, en el transcurso de este siglo XXI.
– El uso de fuentes limpias, abandonando los procesos de combustión convencionales y la fisión nuclear.
– La explotación extensiva de las fuentes de energía, proponiéndose como alternativa el fomento del
autoconsumo, que evite la construcción de grandes
infraestructuras de generación y distribución de energía
eléctrica.
– La disminución de la demanda energética, mediante la mejora del rendimiento de los dispositivos
eléctricos.
– La reducción y/o eliminación del consumo energético innecesario mediante el desarrollo de una conciencia y una cultura del ahorro energético.
Siguiendo este criterio, resulta importante mencionar
que las fuentes de energía renovable representan, en
la actualidad, el 20 % del consumo mundial de electricidad, siendo el 90 % de origen hidráulico. El resto
es muy marginal: biomasa 5,5 %; geotérmica, 1,5 %;
eólica 0,5 % y solar 0,05 %.
Alrededor de un 80 % de las necesidades de energía
en las sociedades industriales occidentales se centran
en torno a la industria, la calefacción, la climatización
de los edificios y el transporte automotriz, ferroviario y
aeronáutico. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones a gran escala de la energía renovable se concentra
en la producción de electricidad.
Por ejemplo, en España, durante el año 2009, las
energías renovables fueron responsables del 20 % de
la producción eléctrica. La generación de electricidad
con energías renovables superó claramente a las no
renovables, tal es el caso de la de origen nuclear.
Un informe reciente dado a conocer por Greenpeace
sostiene que la utilización de energías renovables para
producir el 100 % de la energía es técnicamente viable
y económicamente asumible en países de avanzada,
como España.
Según esta organización internacional ecologista,
la única manera de lograr el abandono definitivo de
las energías no renovables es la voluntad política.
Para alcanzar esta meta son necesarios dos desarrollos
paralelos: el de las energías renovables y el de la eficiencia energética, mediante una clara eliminación del
consumo superfluo.
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Tomando como modelo a España y bajo el lema
“Ahorrar energía es proteger al medio ambiente”,
resulta fundamental la implementación de una política
energética que le permitirá a nuestro país adelantarse
en el tiempo, ante la demanda y el consumo de energía
que se plantean en todo el planeta.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-517/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
la remisión, con carácter urgente, de toda la información vinculada a los gastos totales realizados en
propaganda y publicidad oficial por el sector público
nacional, en el segundo semestre de 2009.
En particular se requiere informe sobre:

a) Cantidad y monto de las contrataciones de bienes
y servicios celebradas para la realización de campañas
institucionales de publicidad y de comunicación, discriminando los organismos públicos que han contratado
por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros,
conforme lo dispuesto por los decretos 984/2009 y
1.247/2009.
b) Tipo y rubro de los medios de comunicación
contratados.
c) Empresas y medios contratados, indicando
nombre y domicilio, cobertura geográfica, audiencia
estimada, circulación y antigüedad en el mercado.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En medio de la discusión parlamentaria de la Ley
de Servicios Audiovisuales y de las denuncias sobre
discrecionalidad y arbitrariedad en la distribución de
la pauta publicitaria oficial, el Poder Ejecutivo avanzó
en su pretensión hegemónica y de concentración del
poder mediante el dictado, en julio y septiembre de
2009, de sendos decretos referidos a la centralización
de las actividades de publicidad y de comunicación de
los organismos del sector público nacional.
Me refiero a los decretos 984/09 y 1.247/09 que
cerraron el círculo para concentrar en la Jefatura de
Gabinete la distribución de la publicidad oficial, hasta
de organismos descentralizados como el Banco de la
Nación o la ANSES, y facultaron al propio jefe de Ga-
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binete para “legislar en la materia”, según el artículo
1° del referido decreto 1.247/09.
Por otra parte, también se hacía evidente, por aquellos días, que no existía voluntad por parte del Poder
Ejecutivo de avanzar en medidas que pusieran algún
tipo de control sobre los millonarios recursos destinados a la publicidad oficial. Recordemos, por ejemplo,
la cerrada negativa del oficialismo parlamentario en
introducir un capítulo sobre publicidad oficial en el
proyecto de la ley de medios.
Ahora, a los referidos antecedentes y confirmando
la poca vocación del Poder Ejecutivo en transparentar
cómo distribuye los recursos públicos destinados a
publicidad oficial, se suma la escandalosa respuesta
dada por el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Fernández a los pedidos que, a principios de 2010,
habían hecho la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) respecto a los
gastos totales en publicidad oficial durante el segundo
semestre de 2009.
En dicha insólita respuesta el Poder Ejecutivo se niega a suministrar la información requerida alegando que
la misma contendría “datos personales” y que por lo
tanto quedaría excluida del decreto 1.172 que garantizó
a los ciudadanos el acceso a la información pública.
Sin duda, la injustificable decisión de negarse a
difundir los gastos en publicidad es un retroceso en la
conducta que el Poder Ejecutivo vino realizando desde
el año 2004 y fija criterios inadmisibles para un Estado
democrático.
Como bien lo ha señalado a la prensa Eleonora
Rabinovich, directora del Programa Libertad de Expresión de la ADC, “Las personas ideales y jurídicas no
tienen honor ni intimidad, y tampoco se trata de datos
personales, sino de contrataciones públicas en las que
rige el principio de máxima divulgación de los actos
de gobierno”.
La información que se difundió durante años puede
haber molestado al poder, pero éste no la puede ocultar
sin violar derechos que se encuentran protegidos por
la Constitución Nacional y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga la Convención Americana, el derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión comprende
“no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio
pensamiento, sino también el derecho y la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole”. Al igual que la Convención Americana, otros
instrumentos internacionales de derechos humanos,
tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a
recibir información.
Asimismo, la Corte Interamericana ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que: […]
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la libertad de expresión es un elemento fundamental
sobre el cual se basa la existencia de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de
la opinión pública. Es también conditio sine qua
non para que los partidos políticos, los sindicatos,
las sociedades científicas y culturales, y en general,
quienes deseen influir sobre la colectividad puedan
desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para
que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones,
esté suficientemente informada.
Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no
está bien informada no es plenamente libre.
En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las
personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan
el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se
está dando un adecuado cumplimiento de las funciones
públicas. El acceso a la información bajo el control del
Estado, que sea de interés público, puede permitir la
participación en la gestión pública, a través del control
social que se puede ejercer con dicho acceso.
El control democrático, por parte de la sociedad a
través de la opinión pública, fomenta la transparencia
de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por
ello, para que las personas puedan ejercer el control
democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control.
Es por ello que este proyecto de comunicación no
tiene el propósito de pedir una explicación al Poder
Ejecutivo sobre las motivaciones de su negativa, ni
el porqué de su cambio de posición sino que, a través
de la información solicitada, pretendemos que se haga
efectivo el derecho de acceso a la información que ilegítimamente el Poder Ejecutivo le cercenó a los argentinos.
Por estas razones, solicito el apoyo de mis pares en
esta Honorable Cámara, para la aprobación del presente
proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-518/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, informe sobre los siguientes aspectos relacionados con el cumplimiento de los planes de apoyo
a la producción agrícola-ganadera en la provincia del
Chubut:

– Fondos asignados a la provincia del Chubut a
través del Plan Ganadero Nacional, desde su implementación en junio de 2007 y deuda registrada a la fecha
de aprobación del presente proyecto.
– Grado de cumplimiento de los acuerdos suscriptos
con el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería
del Chubut el 7 de diciembre de 2009 referidos a “la
ampliación de superficie cultivable de fruta fina y compra de equipamiento de frío para la zona”, por 950.000
pesos, y “al pago del seguro realizado a los productores
de cereza de la provincia y compra de maquinaria”, con
un monto de 750.000 pesos, correspondiendo 350.000
pesos para el pago del seguro y 400.000 para la compra
de maquinaria.
– Detalle de envío de fondos correspondientes al
cumplimiento de la ley 26.509 (Sistema Nacional para
la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios) y las resoluciones 30/9 y 10/10 de ese
ministerio en referencia a las sendas declaraciones de
emergencia o desastre agropecuario por helada y por
sequía, respectivamente. Previsiones respecto al envío
de estos fondos.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave situación que ha atravesado el sector
productivo agrícola-ganadero de la provincia del
Chubut en los últimos años en virtud de la sequía y
heladas fuera de época aún se mantiene a pesar de una
leve mejora en el régimen de lluvias en el territorio
provincial.
Dicha situación ha sido comprendida por el dictado
de las resoluciones 30/09 y 10/10 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, prorrogando el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por helada y por sequía respectivamente.
Asimismo, se ha avanzado en la concreción de acuerdos entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación y el Ministerio de Industria, Agricultura
y Ganadería del Chubut el pasado 7 de diciembre de
2009 referidos a “la ampliación de superficie cultivable
de fruta fina y compra de equipamiento de frío para
la zona”, por 950.000 pesos, y al “pago del seguro
realizado a los productores de cereza de la provincia y
compra de maquinaria”, con un monto de 750.000 pesos,
correspondiendo 350.000 pesos para el pago del seguro
y 400.000 para la compra de maquinaria.
Del mismo modo, la provincia se ha incorporado
dentro de las previsiones del Plan Ganadero Nacional,
puesto en marcha en junio de 2007, respondiendo a la
necesidad de aumentar la oferta de carne, superada por
la demanda en el país y la necesidad de generar saldos
exportables.
Sin embargo, se hacen conocer dificultades que se
plantean para el eficaz cumplimiento de los distintos
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planes y programas de apoyo a la producción agrícolaganadera desarrollados por el gobierno nacional en la
provincia del Chubut.
De acuerdo a declaraciones del señor ministro de
Industria, Agricultura y Ganadería, Leonardo Aquilanti,
publicadas por el diario Jornada de Trelew el 22 de
marzo del corriente, respecto a la ayuda de la Nación,
el ministro puntualizó: “Viene demorada. Esto (la entrega de aportes y auxilio financiero para el productor)
lo venimos haciendo con fondos provinciales, salvo
el plan bovino que viene con plata del plan ganadero,
pero todavía no fue depositada la plata”. En este marco
detalló que “son 1.200.000 pesos la plata que tiene
asignada Chubut para el plan ganadero por el cual sacamos el subsidio bovino, pero la realidad indica que
la plata no llegó”.
En el mismo medio, el funcionario dijo que la
Nación le debe a la provincia “1.200.000 pesos por
el plan ganadero y 950 mil pesos para un programa
de ampliación de superficie cultivable de frambuesas
para zona del paralelo 42. Y además nos debe la plata
de la ley de emergencia por sequía, esos 530 millones
de pesos que nos tiene que dar y estaría distribuido
entre las 13 provincias afectadas por la situación”.
Las declaraciones del ministro dan cuenta de una
situación que requiere regularizarse con el cumplimiento de los respectivos compromisos asumidos,
así como con la información precisa del grado de
cumplimiento de los diferentes programas y previsiones realizadas para el corriente año y subsiguientes, dando así un marco de previsibilidad que
permita a los productores chubutenses afrontar con
más y mejores herramientas el desafío que el clima
patagónico les impone.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-519/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día de las Américas,
al cumplirse este 14 de abril un aniversario más de la
fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas
en el año 1931, organismo antecesor de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA).
Marina R. Riofrio.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril se conmemora un aniversario más del
Día de las Américas. Fue un día igual a este del año
1826 cuando el libertador Simón Bolívar había convocado al Congreso de Panamá con la firme convicción
de crear una asociación de Estados en el hemisferio
americano.
Este acontecimiento iba a ser el principio de una
extraordinaria y apasionante historia. Colmada de
encuentros y desencuentros que no pudieron limitar
jamás la decisión de los países americanos en lograr y
a afianzar la unidad. Pasaron algunas décadas de aquel
1826, pero finalmente los países americanos se reúnen
en la ciudad de Washington en el año 1890, donde se
establece la creación de la Unión Internacional de las
Repúblicas Americanas, su secretaría permanente y la
Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora de la actual hoy Organización de los Estados
Americanos.
El festejo del primer Día de las Américas fue celebrado el 14 de abril de 1931, en conmemoración de la
fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas,
llamada a partir de 1910 Unión Panamericana y luego,
a partir de 1948, Organización de los Estados Americanos, denominación con la que la conocemos hoy.
Es importante destacar aquí una de sus principales
declaraciones, en la cual aseguraba que, en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
Este día simboliza un momento en la vida cotidiana
donde se repasan los hechos que han jalonado hasta
aquí esta creación histórica de la comunidad americana, se analiza el imaginario americano a la luz de los
acontecimientos pasados y presentes, cumpliendo así
con aquella decisión soberana que expresó la necesidad
histórica de una asociación voluntaria que se tradujera
en una comunidad continental que quería ser, a la vez
que independiente, solidaria y democrática. La realidad
actual demuestra que con sus más y sus menos estamos
cumpliendo aquel mandato.
El escenario al que nos enfrentamos hoy, en el medio
de una profunda crisis, quizás la más grande sufrida
por el mundo, nos enfrenta a importantes y definitorios
desafíos, no menores que los que enfrentaron nuestros
padres de la patria; muy por el contrario, los procesos
de globalización generan desafíos en forma permanente
a nuestros países, y frente a estos nuevos procesos se
hace más patente la necesidad de recrear y recordar la
necesidad de profundizar la unidad americana, y más
precisamente la sudamericana.
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No ha sido fácil construir la actual unidad americana;
hemos sufrido todas las calamidades que se puedan
imaginar, incluso el terrorismo de Estado, que debe
ser, quizás, la más despreciable de las calamidades.
Hoy nos encuentra en un desarrollo profundo de
aquellos idearios; la OEA, Mercosur, la UNASUR y
otros procesos estratégicos en desarrollo nos auguran
días de crecimiento y desarrollo, con solidaridad,
democracia y respeto mutuo, justo los objetivos de
nuestros próceres.
Por todo lo expresado solicito el acompañamiento
de mis pares a este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-520/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un aniversario
más de la fundación del destacamento naval “Melchior”,
acaecido el 31 de marzo del año 1947, y a la vez rendir
homenaje a los hombres de la Armada que, en condiciones extremas, construyeron la base en sólo 47 días.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 31 de marzo se cumplen 63 años de la gran
epopeya en la Antártida Argentina, fue este cuando
se terminó de construir la Base argentina “Melchior”,
ubicada en el archipiélago del mismo nombre en el mar
de Bellinshausen.
Y digo epopeya por que la fundación de este destacamento naval fue una verdadera epopeya por las
características de su construcción y por la valentía de
los hombres que hicieron posible este logro.
Fundada originalmente como destacamento naval
“Melchior” fue nuestra primera instalación sobre islas
próximas a las costas del continente antártico. Ubicación: 64°20’S y 62°59’O, en la isla observatorio del
archipiélago Melchior, sobre roca a 8 metros sobre el
nivel del mar.
Este archipiélago fue descubierto por una expedición alemana en su campaña 1873/74 que al mando
del capital Ernest Dallmann tenía como propósito el
estudio de las capacidades de pesca de la zona. Este
descubrimiento fue comprobado en 1905, por el capital
Crarcot que fue el segundo en avistar el lugar y que
denominó Islas Melchior en honor a un almirante de la
armada francesa. En posteriores expediciones se pudo
comprobar que el archipiélago estaba formado por las
islas 1° de Mayo, Hermelo, Rodeada, Observatorio y

1145

otras islas e islotes. Esta última fue elegida para erigir
la base. La cartografía definitiva del pequeño archipiélago se realizó en el curso de las campañas antárticas
argentinas de 1942, 1947 y 1948.
Ahora bien, en enero del año 1942 partió de Buenos
Aires el transporte de la Armada “1° de Mayo”, al
mando del capitán de fragata Alberto J. Oddera, para
estudiar el litoral occidental de la península antártica,
en especial el área de las islas Argentinas y de Melchior, donde se levantaron un faro y una baliza ciega.
Posteriormente se sigue con el relevamiento cartográfico, hasta que en 1946 la Comisión Nacional del
Antártico patrocinó nuevos viajes de exploración, fruto
de una decisión tomada en función de que era conveniente ocupar con nuevos observatorios o estaciones
científicas en ciertas regiones de las tierras antárticas.
Finalmente y luego de complejos preparativos zarpa
en enero de 1947, la expedición al mando del capitán
de fragata Luis M. García, integrada por los transportes “Patagonia” y “Chaco”, los patrulleros “King” y
“Murature”, el buque-tanque “Ministro Ezcurra” y el
ballenero “Don Samuel”, ese ultimo navío comandado
por el teniente de navío Jorge R. Pissani Reilly, realizó
muchas barridas a lo largo de la costa en viajes de observación, zona donde se comenzaba a notar la visita
de varias naciones en la zona.
Nos comenta el capitán Díaz, en sus Relatos antárticos: “El último día de enero de 1947, con un cielo
puro y un sol radiante, el viejo “Patagonia” fondeó
en Melchior; veterano de las costas australes, con el
escaso poder de sus máquinas y un desplazamiento
que no llegaba al millar y medio de toneladas, había
marchado a la Antártida para completar una brillante
foja de servicios…”.
“En la punta Gallows fue instalado el campamento
hidrográfico y el pilar para el cálculo del punto astronómico; las partidas de triangulación se esparcieron por
las islas y el avión se alistó para el trabajo de fotografía
aérea…”.
“Al sur de Gallows existe una pequeña caleta que
forma una dársena natural en la isla Observatorio. La
caleta ofrecía un abrigo para embarcaciones menores y
la poca profundidad de su boca, una protección contra
los grandes trozos de hielo”.
Desembarcados en ese última en el mes de enero
del 1947, comienza la gran epopeya, la de construir
la base, fueron 47 días de un trabajo incansable, que
demandó dinamitar roca, preparar los cimientos de las
antenas de radio y montar la casa de características de
semiprefrabricada de 27 metros de largo y 7,50 metros
de ancho, con paredes y techos dobles, aislados térmicamente, con un equipamiento de una caldera, dos grupos electrógenos, acumuladores y varios transmisores,
con dos altas antenas de 25 metros que posibilitaban
las comunicaciones con Buenos Aires mediante radiotelegrafía y radioteléfono. También erigieron cuatro
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torres de 18 metros de altura de una antena rómbica
de 100 metros de lado.
En total se desembarcaron 300 toneladas de equipos
y provisiones, entre ellas unas 150 toneladas de carbón,
en un trabajoso operativo a causa del oleaje constante
y de la falta de playas. El 31 de marzo de 1947 la
construcción estuvo terminada. Los hielos comenzaban a cubrir el mar y el “Patagonia”, en el cual había
llegado el capitán de fragata Luis M. García, jefe de la
expedición, debía abandonar el archipiélago.
Fue un acto sencillo, de profundo significado nacional y estratégico, que se celebró al pie del mástil en
una ceremonia de profunda despedida el capitán García
leyó el acta por la cual entregó el mando de las nuevas
instalaciones al teniente de fragata Juan A. Nadaud.
Relataba poco tiempo después de su inauguración el
contraalmirante Portillo, que al mando de un Douglas
C-54, vuelo en que nuestros aviones cruzaron por
primera vez el Círculo Polar Antártico, decía: “…A
poco de andar pudo advertirse, proyectadas contra
la nieve, las antenas instalada en el observatorio, y
mientras se volaba sobre él se observó la presencia del
personal, constituido por dos oficiales y siete hombres
de nuestra Armada, que cumplen allí; a patriótica
misión de contribuir con el sacrificio de su imponente
aislamiento, a los estudios de diferente orden que se
le han encomendado. Fue realmente conmovedor divisar este minúsculo refugio, perdido entre las nieves
eternas que lo rodean, donde ese grupo de argentinos
mantiene izada la bandera de la Patria como testimonio
de nuestra soberanía”.
Hoy, más que nunca se hace necesario recordar estos
hechos históricos y epopéyicos, en momentos en que
el colonialismo inglés intenta avasallar una vez más
nuestros derechos soberanos sobre las Malvinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-521/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud, a celebrarse este 7 de abril bajo el lema “Urbanización y salud pública, mil ciudades y mil vidas”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 7 de abril se celebra, en conmemoración de
la fundación de la Organización Mundial de la Salud
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–OMS–, el Día Mundial de la Salud. Es por cierto
una ocasión muy oportuna para fomentar la toma de
conciencia sobre aspectos clave de la salud mundial.
Como todos los años, esta celebración se hace bajo un
lema determinado, este año 2010 será “Urbanización
y salud pública”.
Es oportuno aclarar aquí que la salud es un estado de
completo bienestar físico y mental; la salud no debe ser
interpretada como ausencia de enfermedad, sino como
el adecuado equilibrio entre las condiciones físicas,
mentales, culturales y sociales de los seres humanos. Y
ésta sólo es posible con un compromiso cada vez más
activo de todos los Estados del mundo.
Cuando en el año 1945 las Naciones Unidas crea la
Organización Mundial de la Salud, estaba definiendo
con precisión la importancia de que todos los países
trabajen en prevenir, ayudar, conservar y restituir la
salud. La OMS la ha trabajado desde su inicio, incansablemente, para mejorar la salud física y mental de
los individuos; ha emprendido cientos y cientos de
campañas contra todo tipo de enfermedades, y desde
su sede en Ginebra, Suiza, esta organización ha hecho
hincapié sin pausas en la necesidad de que todos los
países establezcan sistemas que tengan como fin ayudar
a prevenir, conservar o restituir la salud.
Debemos destacar que la OMS ha sido impulsora
de grandes logros históricos, como por ejemplo la
erradicación de la viruela en 1980 y la eliminación de
la poliomielitis en América Latina en 1994. Asimismo,
de 1980 a 1990, en un esfuerzo conjunto del UNICEF,
se logró aumentar del 5 al 80 % la cobertura mundial
de inmunización contra seis enfermedades mortales, es
decir, que se logró salvar la vida a más de 3 millones
de niños en el mundo. Además, la OMS tiene la capacidad de combatir enfermedades nuevas o resurgentes
y puede movilizar y enviar equipos al terreno en las
24 horas siguientes a la notificación de un brote, para
iniciar medidas de control de la epidemia.
Este año el lema de la celebración del día Mundial de
la Salud es: “Mil ciudades, mil vidas”. En función de
ello se desarrollarán entre el 7 y el 11 de abril acciones
en todo el mundo cuyo objetivo es crear conciencia de
la importancia de la salud a nivel mundial.
Los objetivos en la campaña de las mil ciudades
son abrir los espacios públicos a la salud, ya sea para
realizar actividades en los parques, reuniones ciudadanas, campañas de limpieza o simplemente cerrar las
calles al tránsito de vehículos motorizados para que
simplemente las personas disfruten de esa posibilidad.
Este objetivo se complementa con el otro de las mil
vidas, aquí se trata de recoger mil relatos de promotores
de la salud urbana que, por sus iniciativas, hayan tenido
un impacto considerable en la salud de sus ciudades.
Esta iniciativa mundial no tiene antecedentes, ya
que abarca a más de mil ciudades, donde el centro del
festejo estará dado en propiciar la importancia de los
beneficios que tiene el cuidar y desarrollar la salud
física, mental y ambiental, y a la vez se desarrollarán
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importantes oportunidades de negocios para el pequeño comercio, al tiempo que se descarta que todo esto
supone un estimulo adicional para el bienestar de la
ciudad participante y sus habitantes.
El lema de este año, “Urbanismo y vida saludable”,
está dedicado al urbanismo y la salud. La campaña
pone de relieve los efectos que tiene en la salud humana la vida en las ciudades y promueve iniciativas para
convertirlas en lugares más saludables.
Es importante destacar que prácticamente todo el
crecimiento demográfico que ocurrirá en los próximos
30 años tendrá lugar en las zonas urbanas, lo que indica
que la urbanización es un fenómeno que no tiene visos
de desaparecer. Y esto es grave porque la urbanización
significa un reto para la salud pública.
La urbanización es un fenómeno que tiene directa
vinculación con cuestiones como el agua, el medio
ambiente, la violencia y los traumatismos, las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo
como el uso de tabaco, la alimentación poco saludable,
la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y los
riesgos asociados a los brotes de enfermedades. Vemos
problemas a diario en nuestro país: nuestro conurbano
bonaerense producto de una urbanización despiadada,
y en el norte del país, pueblos fantasma, productos de
esa misma urbanización.
Este fenómeno mundial supone que debemos actuar
ahora y rápido por varios motivos. Los pobres de las
zonas urbanas padecen de forma desproporcionada una
amplia gama de enfermedades y problemas de salud,
entre ellos un mayor riesgo de violencia, enfermedades
crónicas y algunas enfermedades transmisibles como
la tuberculosis y el VIH/sida.
Los principales determinantes sociales de la salud
en el contexto urbano van más allá de lo puramente
sanitario e incluyen las infraestructuras, el acceso a
los servicios sociales y de salud, la gobernanza local,
y la distribución de los ingresos y las oportunidades en
materia de educación.
Este escenario requiere firmeza y compromiso, ya
que la planificación urbana puede promover hábitos
saludables y la seguridad mediante inversiones en
transporte activo, el diseño de zonas destinadas a la
actividad física y la aprobación de reglamentos contra
el tabaco y a favor de la inocuidad de los alimentos.
La mejora de las condiciones de vida urbana en
las esferas de la vivienda, el agua y el saneamiento
tendrán un efecto muy importante en la mitigación
de los riesgos sanitarios. Una ciudad integradora que
sea accesible y dé calidad de vida a todas las edades
beneficiará a todos sus habitantes.
Esas medidas no necesariamente requieren más
fondos, sino el compromiso de reorientar los recursos
para invertirlos en intervenciones prioritarias, con lo
que mejorará la eficiencia.
Un dato muestra en toda su dimensión el problema.
La región de América Latina y el Caribe es la más

urbanizada del mundo, con más de tres cuartos de sus
433 millones de habitantes concentrados en ciudades.
Es también la región más desigual del mundo, con más
de 190 millones de personas que viven en la pobreza.
Un gran porcentaje de estas personas vive en barrios
pobres o vecindarios asolados por problemas vinculados a la urbanización rápida y no planificada.
El lema “Urbanización y salud pública” viene asociado a acciones cuyo eslogan será “Mil ciudades, mil
vidas”. En el marco de la campaña “Mil ciudades...”
el objetivo es abrir los espacios públicos a la salud, ya
sea para realizar actividades en los parques, reuniones
ciudadanas, campañas de limpieza, o cerrar parte de las
calles al tránsito de vehículos motorizados. Mientras
que el objetivo de la campaña “Mil vidas...” es reunir
mil relatos de promotores de la salud urbana que, por
sus iniciativas, hayan tenido un impacto considerable
en la salud de sus ciudades; con este importante objetivo se prevé que para la semana del 7 al 11 de abril de
2010 se organicen eventos en todo el mundo.
Es importante y elogiable que la conmemoración
del Día Mundial de la Salud 2010 se centre en la urbanización y la salud, porque esto significa reconocer
los efectos que tiene la urbanización tanto en nuestra
salud colectiva, a escala mundial, como en la salud de
cada uno de nosotros.
Por todo lo expuesto, pido a los señores senadores
que acompañen este proyecto de declaración
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-522/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar en este 29 de marzo, y a la vez rendir homenaje al doctor José Antonio Balseiro, al cumplirse
101 años de su nacimiento. El doctor Balseiro, con una
sólida formación en ciencias físicas, una intachable
conducta y un gran tesón, fue uno de los responsables
del prestigio obtenido por la ciencia nacional en el
siglo XX.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de marzo del año 1919 nació, en la provincia
de Córdoba, José Antonio Balseiro, unos de los físicos
nucleares más destacados de la República Argentina y
también uno de los mentores importantes en el desarrollo de la física atómica nacional
José Antonio Balseiro estudió en la Universidad
de La Plata con una beca otorgada por la Universi-
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dad de Córdoba y que, debido a sus calificaciones
sobresalientes, mantuvo hasta que se gradúo en física
en diciembre de 1944. Manuel Sadosky, importante
científico y maestro argentino, lo recuerda como un
estudiante fuera de lo común, apasionado por su vocación, característica que ya se destacaba en él desde la
escuela secundaria, que cursó en el Colegio Monserrat
de la Universidad de Córdoba.
Un año después de obtener su doctorado en física
marzo de 1945 se incorporó al observatorio con un cargo de asistente y para esa fecha ya tenía varios trabajos
publicados en las revistas argentinas, algunos de ellos
sobre temas experimentales. Uno de estos trabajos, que
publicó juntamente con Antonio Rodríguez en la revista
de la Universidad de La Plata, sobre las propiedades
ópticas del plasma sanguíneo, fue comentado en una
nota bibliográfica en la prestigiosa Nature.
Bajo la dirección de Guido Beck encaró el estudio
de temas avanzados de física teórica y completó varios
trabajos de investigación que fueron publicados en el
país y en el exterior. En 1947 volvió a La Plata donde
se hizo cargo del curso de física experimental, posición
que obtuvo por concurso. En esta etapa se destacó por
su preocupación por el mejoramiento de la enseñanza
y la organización de la investigación en la universidad.
A pesar de su juventud, los documentos suyos de esa
época son un modelo de claridad y profundidad.
Con el apoyo y los contactos que estableció para él
Guido Beck, en 1950 Balseiro viajó a Manchester con
una beca del Consejo Británico a trabajar con el profesor León Rosenfeld, encarando temas de investigación
de vanguardia en física nuclear y teoría de campos.
En el primer caso el trabajo versó sobre la descripción de la estructura nuclear a partir de potenciales
modelo y en el segundo sobre la generalización de la
ecuación de Dirac, que ya había probado su eficacia
en la descripción del electrón. Este viaje a Inglaterra le
permitió entrar en contacto con el ambiente científico
internacional, experiencia que le servirá luego en todos
sus emprendimientos en el país.
Regresa al país dos años después, y se encuentra
que el físico checoalemán Ronald Richter estaba trabajando, contratado por el gobierno de aquel entonces,
desarrollando el proyecto Huemul.
Este proyecto que se encaminaba a la obtención de
energía en centrales atómicas vía la fusión nuclear,
experiencia poco desarrollada en la época y de difícil
control. El proyecto Huemul consumía ingentes cantidades de dinero y científicamente no era confiable. Este
es el momento que es convocado el doctor Balseiro,
a formar parte de la comisión técnica que avaluaría
el mencionado proyecto. El informe de la comisión,
donde fue determinante la participación de Balseiro,
descartó la posibilidad de conseguir la fusión nuclear,
lo que determinó el fin del proyecto Huemul.
Balseiro se radica definitivamente en el país y es el
gran empuje en el desarrollo de las gestiones que dieron
lugar a la creación del Instituto de Física de Bariloche
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en el año 1955. El gobierno había confiado en el talento, la juventud y el conocimiento de Balseiro para
la creación de este instituto que hoy lleva su nombre.
El instituto de Física de San Carlos de Bariloche
cobró vida formalmente al firmarse el convenio entre
la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo el 22 de abril de 1955. El
1° de agosto se iniciaron las actividades del instituto,
con Balseiro como director. Se incorporaron quince
alumnos becados seleccionados de entre los treinta y
tres candidatos que se presentaron. Los cursos correspondían al primer cuatrimestre del tercer año ya que
el plan de estudio contemplaba, como hasta ahora, que
los cursos previos se cursaran en cualquier universidad
del país. Las materias eran: electromagnetismo, a
cargo de Balseiro; mecánica, a cargo de Luis Moretti;
matemática, a cargo de Manuel Balanzat; física experimental, a cargo de Wolfgang Meckbach, y química, a
cargo de Mario Foglio. Los nombrados contaban con la
asistencia de Alberto Maiztegui, Sulmo Mariano, José
Tamagno y Tomás Buch.
En junio de 1958 se graduó la primera promoción de
licenciados en física y en agosto de ese mismo año se
presentó ante la Universidad de Cuyo la primera tesis
doctoral, la de L. M. Falicov, dirigida por Balseiro. En
junio de 1961 en una disertación ante la Sociedad Científica Argentina decía el doctor Balseiro: “el Instituto de
Bariloche ha gozado desde hace algún tiempo de cierto
prestigio nacional e internacional. Se puede asegurar que
hemos sido afortunados de que nos dieran ese prestigio
a crédito, en el sentido de que la labor desarrollada hasta
hace poco tiempo era únicamente una labor docente,
pero un instituto de esta naturaleza no se justifica solamente porque enseña; enseñar para ser físico significa
enseñar a ser investigadores y no se puede enseñar a ser
investigadores si no se investiga. La investigación es
una disciplina que se aprende al lado de aquel que sabe
hacerlo. Éramos muy conscientes cuando el Instituto de
Bariloche inició sus actividades de que íbamos a tener
dificultades, de que se necesitaba una programación muy
cuidadosa y de qué es lo que se esperaba”.
Hoy en el Instituto Balseiro se dictan carreras de
grado en física, ingeniería nuclear e ingeniería mecánica, maestrías en física, física médica e ingeniería y
doctorados en física, ingeniería nuclear y ciencias de
la ingeniería. Con el objetivo de formar profesionales
de excelencia, el Instituto Balseiro prepara a sus alumnas y alumnos en laboratorios de ciencia y tecnología
de primer nivel, acompañados por docentes que son
investigadores activos.
Asimismo, la pequeña cantidad de ingresantes, el
sistema de becas al que todos ellos acceden y la opción de vivir dentro del campus del Centro Atómico
Bariloche, permiten un contacto permanente con los
docentes, lo que asegura un ambiente estimulante y
de dedicación exclusiva al estudio, sin dejar de lado
actividades culturales, deportivas y de compromiso
con la comunidad.
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Señor presidente, el doctor Balseiro, con una sólida
formación en ciencias físicas, una intachable conducta
y un gran tesón, fue uno de los responsables del prestigio obtenido por la ciencia nacional en este siglo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Argentina las normas, cualquiera sea su naturaleza, que con alcance general hayan sido dictadas
o se dicten para organismos de la Administración
Pública nacional, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce la
presente Carta Orgánica.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Lucia B. Corpacci. –
Marcelo J. Fuentes. – Marina R. Riofrio.

(S.-523/10)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Las circunstancias por las que atraviesa la economía
de nuestro país en la actualidad han puesto en evidencia la necesidad de revisar el rol que ha jugado y debe
jugar el Banco Central y su relación con la política
económica de la Nación.
En este sentido, entendemos que la relativa autonomía de un banco central no puede ser confundida con
una pretendida independencia, porque las divisas que
reúne y sostienen el sistema monetario y financiero
provienen de la actividad productiva de la Nación y
su utilización depende de los poderes que gobiernan
el Estado, no del Banco Central, cuyas autoridades no
son elegidas por sufragio.
Se ha sostenido que la actividad del Banco Central es
meramente técnica. Sin embargo las decisiones que sus
directivos adoptan en el cumplimiento de las funciones
de vigilancia del mercado financiero, actuación como
agente financiero del Estado nacional, concentración
y administración de las reservas de oro y divisas,
desarrollo y fortalecimiento del mercado de capital y
ejecución de la política cambiaria (ley 24.414, artículo
4°), son decisiones esencialmente políticas.
Como ejemplo de la naturaleza de las decisiones que
le competen al banco basta recordar que en la última
etapa de la pasada dictadura militar, el Banco Central
estatizó la deuda de grandes grupos económicos privados generando buena parte de la deuda externa.
Otra instancia más reciente la constituye la fuga de
capitales por más de 50.000 millones de dólares producida
desde junio del año 2007 hasta fines de 2009 sin que el
BCRA, bajo la presidencia de Martín Redrado, adoptara
medidas efectivas para frenarla. El presidente del Banco
Central fue advertido en reiteradas ocasiones por la Comisión Nacional de Valores con respecto a las maniobras
que se estaban produciendo y optó por no tomar ninguna
de las medidas que hubieran podido evitar los efectos de
la fuga, lo que obligó a la comisión a sacar una resolución
prohibiendo a los agentes de bolsa hacer operaciones con
entes radicados en paraísos fiscales, para limitar al menos
la operatoria (resolución general 554/09 del 8/5/09).
En efecto, en palabras de Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores, “La falta
de modificación […] a la carta orgánica del Banco
Central, aportó a que el Banco Central no actuara en

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 3° de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
ley 24.144, por el siguiente:
Artículo 3°: Es misión primaria y fundamental
del Banco Central de la República Argentina
regular el crédito y los medios de pago a fin de
crear condiciones que permitan mantener un
desarrollo económico ordenado y creciente, con
sentido social, un alto grado de ocupación y el
poder adquisitivo de la moneda.
Para estos efectos el banco tendrá la atribución
del dictado de normas en materia monetaria,
financiera y cambiaria, conforme la legislación
vigente.
El Banco Central de la República Argentina
deberá dar a publicidad, antes del inicio de cada
ejercicio anual, su programa monetario para el
ejercicio siguiente, informando sobre la meta de
inflación y la variación total de dinero proyectadas. Con periodicidad trimestral, o cada vez que
se prevean desvíos significativos respecto de las
metas informadas, deberá hacer público las causas
del desvío y la nueva programación. El incumplimiento de esta obligación de informar por parte de
los integrantes del directorio del Banco Central de
la República Argentina será causal de remoción a
los efectos previstos en el artículo 9°.
En la formulación y ejecución de las políticas monetaria, financiera y cambiaria, el banco
coordinará su cometido con el Poder Ejecutivo
nacional, sin estar sujeto a órdenes, indicaciones
o instrucciones de este último respecto del manejo
de los instrumentos de su competencia.
El banco no podrá asumir obligaciones de
cualquier naturaleza que impliquen condicionar,
restringir o delegar sin autorización expresa del
Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de
sus facultades legales.
El Estado nacional garantiza las obligaciones
asumidas por el banco. Salvo expresas disposiciones en contrario establecidas por ley, no serán
de aplicación al Banco Central de la República
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forma coordinada con las políticas de promoción del
crecimiento. Frente a un contexto internacional en el
que los bancos centrales de las principales economías
promovían una fuerte baja en las tasas de interés para
evitar el impacto de la crisis internacional, en la Argentina fue el sacrificio fiscal (aumento de transferencia
a sectores productivos) el que debió suplir la ausencia
de aporte del sistema financiero al estímulo de la economía. La política de intereses caros y crédito escaso
siguió siendo la característica del sistema aun en el
momento más severo de la crisis. La política monetaria reaccionó con lentitud y poca profundidad, podría
haber sido más expansiva para que la Argentina saliera
más rápido de la crisis internacional”.
Es en parte debido a las circunstancias reseñadas precedentemente que el sistema financiero en nuestro país
no está cumpliendo el rol que debe cumplir, esto es,
el de canalizar el ahorro disponible hacia la inversión
productiva, para acompañar y sostener la recuperación
del trabajo.
Efectivamente, hoy encontramos que el total de
préstamos del sistema financiero no supera el 15 % del
PBI, toda vez que los préstamos al sector privado no
financiero (en pesos y moneda extranjera) representaban a febrero del 2010 aproximadamente un 12 % del
PBI. Asimismo, de ese total sólo alrededor del 52 %
se dirige a las empresas.
Así, tomando un promedio de 12 meses (entre febrero de 2009 y enero de 2010, por cuestiones relacionadas
con la estacionalidad) entre un 50/55 % de los saldos
de préstamos al sector privado no financiero (en pesos
y moneda extranjera) correspondían a empresas, de
los cuales más del 76 % son a corto plazo y con tasas
superiores al 25 % anual, considerándose como corto
plazo a los préstamos financiados en pesos y otorgados
a menos de 12 meses.
Se impone aquí hacer una breve reseña de la evolución normativa en esta materia. En setiembre del año
1973 se sancionó la ley 20.539 –Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina. El diseño
institucional elegido fue el de un banco central con
funciones robustecidas que contribuyera al desarrollo
del país y cuya relación con el gobierno nacional permitiera armonizar su acción con los fines que el Estado
fijara en los campos económico y social.
Derrocadas las autoridades democráticas en marzo
de 1976 por el golpe militar, la reforma de 1977 tuvo
como objetivo la liberalización del sistema financiero
local. La misma estaba orientada a reducir la participación e intervención del Estado en el sistema financiero,
dejando que los mercados locales e internacionales actuasen con la mayor libertad posible. Como resultado,
el sistema financiero argentino pasó por un proceso de
profundas transformaciones. Estas apuntaron a sostener el modelo económico centrado en la valorización
financiera, resultando en un sistema más concentrado
y extranjerizado, con una estructura poco adecuada
para acompañar un proceso de desarrollo económico.
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En este contexto fue que se produjo la sanción de
la actual carta orgánica por ley 24.144-aprobada en
septiembre de 1992, durante la gestión de Domingo
Cavallo en el Ministerio de Economía. En sintonía con
el modelo neoliberal imperante por entonces, esa norma
limitó la misión del Banco Central a la de “preservar el
valor de la moneda”, al tiempo que lo independizó en
forma absoluta de la política económica nacional, con
los resultados que señalamos más arriba.
Así fue como los cambios regulatorios y normativos impulsados a partir de la reforma financiera del
Proceso en 1977 y profundizados en la década de los
‘90 determinaron una fuerte transformación en la estructura y trama de relaciones financieras, inspiradas
en las supuestas virtudes del mercado como asignador
de recursos y fijador de precios y en el rechazo a la
intervención estatal en el sistema financiero argentino.
Estamos convencidos de que es imprescindible retomar la iniciativa estatal en este sentido. Esto implica
la necesidad de modificar la Carta Orgánica del Banco
Central para restituirle su misión primaria y fundamental
de regular el crédito y los medios de pago a fin de crear
condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto
grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda,
tal como fue plasmado en la Carta Orgánica de 1973,
incorporando al mismo tiempo la necesaria coordinación
que debe existir con el Poder Ejecutivo nacional.
El proyecto que planteamos aborda esos aspectos
fundamentales: en cuanto a la misión del Banco, retoma
para el mismo la plenitud de los objetivos que contenía
dicha carta orgánica, esto es, “regular el crédito y los
medios de pago a fin de crear condiciones que permitan
mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el
poder adquisitivo de la moneda”, y con respecto a la
vinculación con el resto de la política económica recoge los términos que utilizó para definirla el proyecto
de la actual presidenta del Banco Central, licenciada
Mercedes Marcó del Pont, presentado en el año 2007
en la Cámara de Diputados, al expresar que “En la formulación y ejecución de las políticas monetarias, financiera y cambiaria el Banco coordinará su cometido con
el Poder Ejecutivo nacional, sin estar sujeto a órdenes,
indicaciones o instrucciones de este último, respecto
del manejo de los instrumentos de su competencia.”
Es oportuno mencionar con respecto a esta última
cuestión, que el decreto 272 de fecha 18 de febrero
de 2010 creó el Consejo de Coordinación de Política
Monetaria, Financiera y Cambiaría, en el ámbito del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, e integrado por funcionarios del Ministerio y del Banco
Central, con el objeto de coordinar la formulación y
ejecución de la política monetaria, financiera y cambiaria nacional. La modificación que proponemos va
en ese mismo sentido.
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Transcribo a continuación por considerarlos sumamente ilustrativos de lo antedicho los fundamentos
del proyecto de la entonces diputada Marcó del Pont:
La limitación de la “misión primaria y fundamental”
del Banco Central a la consecución del objetivo de
“preservar el valor de la moneda” fue establecida en la
reforma de su Carta Orgánica del año 1992 (en el artículo 3° del capítulo I), como consecuencia de un diseño
institucional que las autoridades estimaron entonces
consistente con la adopción, un año antes, del régimen
de convertibilidad (1991-2001). Este régimen de política
económica prohibió al Banco Central todo financiamiento de las actividades estatales y privó al sistema
bancario de su rol tradicional como prestamista de última
instancia. Resulta una paradoja entonces el hecho de que,
para el cumplimiento de la tarea de “preservar el valor
de la moneda”, el Banco Central quedase privado –en
tal contexto de política económica– de la mayor parte
de los instrumentos usuales de política, más allá de los
asociados a su rol de superintendencia de bancos en
orden a preservar la salud del sistema financiero.
En el mismo contexto de ideas y régimen de política
económica, la independencia respecto del Poder Ejecutivo nacional fue definida en la referida reforma de la Carta Orgánica (1992) de un modo tan extremo que excluyó
toda consideración de las funciones de coordinación
siempre necesarias entre la autoridad monetaria y los
responsables del rumbo económico nacional. También es
necesario destacar que tan radical autonomía –definida
en el cuarto párrafo del artículo 3°, capítulo I, de su Carta
Orgánica– sólo pudo ser garantizada durante el breve
período de la década del 90 en que el Banco Central fue
privado, tal como ya se señaló, de la mayor parte de sus
tradicionales instrumentos de política.
Con la caída del régimen de convertibilidad, el
Banco Central recuperò –dentro de límites restringidos– tanto la facultad de prestar al gobierno como la
de financiar al sistema bancario, además de la responsabilidad de intervenir en materia cambiaria bajo un
esquema de flotación administrada del tipo de cambio.
Estos relevantes cambios demandaron sendas reformas
de su Carta Orgánica durante los años 2002 y 2003, las
cuales no incluyeron la adecuación del artículo 3° a
las nuevas circunstancias. Sin embargo, estas últimas
impusieron –en los hechos– tanto una visión más comprensiva de la “misión” del BCRA cuanto la necesidad
de la coordinación de su accionar con las autoridades
económicas nacionales.
En ambos casos las nuevas prácticas se han verificado, incluso, antes del derrumbe final del régimen de
convertibilidad.
Junto con la recuperación de los referidos instrumentos, existe en la actualidad espacio tanto para la
política monetaria como para un ejercicio activo en el
terreno de la política de tipo de cambio –en condiciones
nada fáciles en la fase inmediata posterior a la crisis
de 2001-2002 y cada vez más favorables luego–, las
cuales plantean temas de creciente complejidad, de-
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mandan mayores esfuerzos y capacidad de decisión por
parte de la autoridad monetaria y, muy importante, la
exigencia de una adecuada coordinación con el Poder
Ejecutivo nacional.
En cuanto a los desafíos de la política económica
nacional, resulta cada vez más claro que una política macroeconómica que se orientase únicamente
a contener la inflación, en combinación con un
régimen de cambio flotante y apertura plena de la
cuenta capital, podría alimentar una tendencia a la
apreciación cambiaria con efectos negativos sobre
el crecimiento y el empleo. El nuevo régimen de
tipo de cambio real competitivo que, por el contrario, ha propiciado la generación de empleo y el
crecimiento económico durante los últimos cuatro
años supone la intervención activa de la autoridad
monetaria en el mercado de cambios. En tal contexto, la política cambiaria tiende a ser considerada
–no sólo en la Argentina sino en todo el mundo en
desarrollo– como un instrumento más entre el conjunto de herramientas disponibles para el diseño y
la ejecución de las políticas macroeconómicas, en
un pie de igualdad –debido a su relevancia– con las
políticas fiscal y monetaria.
Bajo el nuevo régimen arriba descrito la política
monetaria debe acometer múltiples objetivos, lo que
demanda una autoridad monetaria flexible –que revise
con frecuencia la evolución macroeconómica–, con
capacidad de actuar discrecionalmente por medio de
todos los instrumentos a su disposición y, también, de
coordinar su accionar con el del resto de los instrumentos de política macroeconómica. En otras palabras,
la independencia del Banco Central tiene su máxima
legitimidad en el campo del análisis de sus opciones y
del desarrollo de sus operaciones, sin interferencias de
otras autoridades públicas ni de los intereses privados.
Resulta claro, por lo antes señalado, que esto último no
debe implicar restringir su mandato a un único objetivo
ni aislar la política monetaria del conjunto de las políticas macroeconómicas. El mandato “fundamental” del
Banco Central debe entonces ser entendido –en primer
término por razones de eficacia– en un contexto más
amplio: el que plantea tanto la necesidad de mantener
los equilibrios macroeconómicos cuanto la de asegurar
los objetivos nacionales centrales, el logro de mayores
y mejores niveles de empleo y el desarrollo económicosocial de la nación.
La coordinación entre el Ministerio de Economía
y el Banco Central en el desarrollo de las políticas de
este último tiene tal importancia que está legalmente
especificada en diversos países de América Latina,
muchas veces en la propia Constitución. Tales por
ejemplo, son los casos de Colombia (artículo 371),
Honduras (artículo 342), Paraguay (artículo 285) y
Venezuela (artículo 318).
En otras naciones, la coordinación está asegurada
por diferentes vías. Así por ejemplo, el Banco Central
depende de una junta o consejo monetario que integran
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ministros del Poder Ejecutivo. En Brasil dicho consejo
está formado por el presidente del Banco Central, el
ministro de Hacienda y el de Planeamiento. En Guatemala, la junta está compuesta por el presidente del
Banco Central (Banco de Guatemala), los ministros
del área económica y también representantes del sector
privado y un miembro elegido por el Congreso.
Podría pensarse que dicha coordinación no es de
aplicación cuando el Banco Central goza legalmente de
autonomía, sin embargo no es así. Colombia ejemplifica el caso en que a la par de la exigencia constitucional
de coordinación, la misma Carta Magna por otro lado
le reconoce al Banco de la República (Banco Central)
“autonomía administrativa, patrimonial y técnica,
sujeto a un régimen legal propio” (artículo 371). Para
reputados tratadistas de ese país, la exigencia de coordinación con el Ejecutivo implica que en Colombia si
bien no hay independencia plena de la banca central,
ello no supone subordinación al gobierno (Hernández.
1997). Por otra parte, Guatemala ejemplifica el caso en
que la Constitución que reconoce al Banco de Guatemala como “entidad autónoma con patrimonio propio
que se rige por su Ley Orgánica y la Ley Monetaria”
(artículo 132), a la vez lo hace depender de una Junta
Monetaria. La autonomía del Banco es pues una autonomía operativa.
Por último, el Banco Central de Brasil ejemplifica
el caso de una institución que si bien no es autónoma
de iure, sí lo es de facto, como está ampliamente
reconocido, al punto que la política monetaria de ese
país está basada en objetivos de inflación (inflation
targeting). Empero la meta de la política monetaria (la
banda de inflación), la fija el Consejo Monetario. Debe
destacarse, por último, que los objetivos de política de
la mayor autoridad monetaria del presente, la del Sistema de la Reserva Federal de los EE.UU., obligan a sus
autoridades a “mantener el crecimiento sostenido de los
agregados monetarios y crediticios de un modo consistente con el potencial de crecimiento de la economía,
así como para promover efectivamente los objetivos
de pleno empleo, estabilidad de precios y moderadas
tasas de interés de largo plazo” (“Federal Reserve Act”,
Section 2 A, Monetary Policy Objectives).
Las precedentes consideraciones explican la necesidad de esta nueva reforma de la Carta Orgánica del
Banco Central, que apunta –en definitiva– a normar
con eficacia y claridad lo que, en los hechos, ha venido
sucediendo de un modo imperfecto durante los últimos
años. No se trata de propuestas que sólo atienden al
plano de lo político-simbólico, con la importancia que ha
tenido y tiene este nivel de la realidad en el reciente proceso de reconstrucción de nuestra economía y nuestras
instituciones. Creemos que su adopción y su coherente
instrumentación serán además de gran utilidad para
vertebrar de modo más transparente y eficaz los diversos
campos de la política económica y social en función de

la atención a los objetivos más críticos: la creación de
empleo y el abatimiento de la pobreza y la indigencia.
La demorada reforma de esta norma supone también, a
un lustro de la más grave crisis contemporánea enfrentada por nuestro país y en las favorables circunstancias
de hoy, un importante paso adicional en el sentido del
progreso institucional de nuestro país.
Por todos estos motivos solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Blanca I. Osuna. – Lucia B. Corpacci. –
Marcelo J. Fuentes. – Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-524/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la falta de transparencia
vinculada a los ingresos en concepto de publicidad,
correspondientes al programa Fútbol para todos,
creado en el marco del contrato firmado entre el Estado
nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, al momento de
estatizar la transmisión de fútbol por televisión abierta
y gratuita, el pasado 20 de agosto de 2009, fundamentó
su decisión enfatizando que su costo sería cubierto por
los ingresos que se producirían en concepto de publicidad. No obstante, según fácilmente puede comprobarse, esta publicidad proviene principalmente de las
arcas del Estado, pues es escasa la publicidad pagada
por privados que se transmite durante los torneos del
programa oficial Fútbol para todos.
Esta falta de ingresos para los primeros pagos del
año en concepto de derechos de televisación motivó
que a través de la decisión administrativa 41/2010, se
procediera a la remisión de partidas presupuestarias
extras por 144 millones de pesos, que originalmente
estaban destinadas a inversión en medio ambiente para
provincias y municipios.
El gobierno no solamente ha evitado dar explicaciones acerca de estas cuestiones, sino que recientemente,
además, se ha negado a brindar información referida a
los gastos en materia de publicidad oficial, tema que ha
terminado por encontrarse ligado al de la transmisión
del fútbol, pues la publicidad allí cursada es, principalmente, publicidad oficial.
En este sentido, resulta muy preocupante la información periodística que da cuenta de la negativa del
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gobierno a responder la solicitud de la Fundación Poder
Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles
(ADC), organizaciones no gubernamentales dedicadas
a promover la transparencia y la libertad de expresión.
Los argumentos esgrimidos para no brindar información vinculada a la publicidad oficial han alegado que
esa información involucra “datos personales” y por lo
tanto queda exceptuada de lo dispuesto por el decreto
1.172 de 2003, que garantiza el acceso a la información
pública.
Este espíritu ocultador de la información genera una
seria preocupación, lo que motiva el pedido a mis pares
de acompañarme en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-525/10)
Proyecto de declaración
El Senadores de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso
Internacional “Cultura del trabajo: jóvenes y valores”,
organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, que se realizará los días 28 y 29 de abril de
2010 en la Universidad Nacional de Córdoba, ciudad
de Córdoba.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 28 y 29 de abril de 2010 se realizará
en la ciudad de Córdoba el VI Congreso Internacional
“Cultura del trabajo: jóvenes y valores”, organizado por
la Fundación Inclusión Social Sustentable.
Con el propósito de generar un espacio de debate
entre los sectores público, privado y social vinculados
a la cultura del trabajo, los valores, la inclusión social
y los jóvenes, esta sexta edición del Congreso convoca,
en particular, a la presentación de iniciativas del ámbito
empresarial, público y del tercer sector que contribuyan
a mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes, con
las siguientes temáticas:
1. Calidad y equidad de la educación:
a) Acceso y permanencia en una educación de
calidad.
b) ¿Educación cooperativa o educación individualista?
c) La transición de la escuela al trabajo: aportes para
el desarrollo de la cultura del trabajo.
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2. Tecnologías de la información y comunicación:
a) Tecnología y comunidad: experiencias de desarrollo comunitario.
b) La brecha digital: acceso, conocimiento y conectividad.
c) La participación de las mujeres en redes sociales.
3. Estado, mercado y sociedad: El desafío de generar trabajo:
a) La empresa y la salida de la crisis.
b) La distribución del ingreso en Iberoamérica.
c) Igualdad entre los géneros.
La modalidad de trabajo propuesta se desarrollará
a través de concursos de ponencias, exposiciones de
especialistas, workshops multidisciplinarios destinados a jóvenes, funcionarios, empresarios, miembros
de organizaciones de la sociedad civil, docentes y a
la comunidad.
El compromiso de la Fundación Inclusión Social Sustentable en la organización de estos encuentros ha sido
destacado a través de declaraciones de interés, apoyos
y adhesiones de organizaciones públicas, privadas y
del sector social, tanto locales, provinciales, nacionales
como organizaciones internacionales. Entre ellas, las
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), la Cámara de Comercio de
los Estados Unidos (AMCHAM), la Cámara Española
de Comercio en la República Argentina (CECRA), el
Instituto Social del Trabajo (ISO) de Valencia, España,
la Embajada de España en Argentina, la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización
Iberoamericana de la Juventud (OIJ), que declaró el IV
Congreso como Actividad Oficial del Año Iberoamericano de la Juventud, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), UNESCO, UNICEF, la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL).
En el mismo sentido, las ediciones previas de los
congresos han sido apoyados y declarados de interés
por los siguientes órganos del Estado: AFIP, Cámara
de Diputados de la Nación, Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Córdoba, DINAJU Dirección Nacional
de la Juventud, Legislatura de la Provincia do Córdoba, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación
Argentina, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba, Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación Argentina, Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Educación
de la Nación Argentina, Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba a través de las siguientes áreas:
Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE), Dirección General de Enseñanza Media
(DGEM), Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional (DGETFP), Dirección General
de Educación Inicial y Primaria (DGRE), Dirección
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General de Regímenes Especiales (DGRE), Secretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa,
Ministerio de Producción y Trabajo de la Provincia de
Córdoba, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación Argentina, Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Secretaría de
Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba,
Secretaría de la Juventud de la Provincia de Córdoba,
Senado de la Nación Argentina.
Celebramos, entonces, la sexta edición de este Congreso que pretende recrear un espacio de participación
para que los diferentes sectores de la sociedad debatan,
expongan sus experiencias y confronten sus propuestas, en lo que debería ser el diálogo natural de una
convivencia democrática: el encuentro entre aquellos
que, con diferentes responsabilidades y procedencias,
comparten los valores de la solidaridad, el respeto,
la confianza y la inclusión social. Un debate que este
Parlamento adeuda y que nos compromete, en el presente, a consagrar los derechos que le den sentido a una
ciudadanía plena: la educación y el trabajo.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-526/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del célebre escritor,
periodista, docente universitario, guionista de cine y
director periodístico de televisión, Tomás Eloy Martínez, acaecido el 31 de enero de 2010 en Buenos Aires.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto de declaración, el
Senado de la Nación muestra su pesar y rinde homenaje
a una indiscutible figura del ambiente cultural, político
y educativo, de nuestro país y del mundo.
Su indudable aporte a nuestra sociedad a través del
periodismo, de su mirada crítica, sagaz e inteligente
de la política; al destacado escritor, reconocido a nivel
internacional, por su entrega inagotable e incansable,
hasta el último aliento de vida.
Nació en Tucumán, el 16 de julio del año 1934. Realizó sus estudios universitarios en su provincia natal,
y se graduó como licenciado en literatura española y
latinoamericana. Luego, en 1970, realizó una maestría
en literatura en la Universidad París III.
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Sus inicios en el periodismo fueron en el diario
La Gaceta de Tucumán. Luego, se radicó en Buenos
Aires donde empezó a trabajar en el diario La Nación
como crítico de cine en los años 1957 a 1961. En el
semanario Primera Plana, se destacó como jefe de
redacción (1962/69), y se desempeñó como director
del semanario Panorama (1970/72). Fue corresponsal
de la editorial europea Abril (1969/70). Entre 1972 y
1975, en el diario La Opinión, dirigió el suplemento
de cultura.
En 1975, durante la presidencia de María Estela
Martínez de Perón, debido a las amenazas que recibió
por parte de la Triple A, primero, y luego por los gobiernos militares, después, Tomás Eloy Martínez, tuvo
que exiliarse en Caracas (Venezuela), donde continuó
con su labor informativa, y vivió hasta 1983.
Su interés por la literatura, lo llevó a ser editor del
suplemento Papel Literario editada por el diario El
Nacional y asesor de redacción del mismo diario. En
1979, fundó y dirigió el Diario de Caracas.
Al finalizar la dictadura, retornó a la Argentina;
posteriormente se radicó en Nueva Jersey (Estados
Unidos), donde se desempeñó como docente universitario y colaborador permanente en importantes diarios
argentinos e internacionales.
En 1991, creó el suplemento literario Primer Plano
del diario Página 12 y participó en la creación del diario Siglo XXI de Guadalajara (México). Desde 1996,
fue columnista permanente del diario La Nación y del
diario The New York Times Syndicate.
En el año 2009, el diario El País de España, le otorgó
el Premio Ortega y Gasset, cuyo galardón es conferido
a los trabajos más destacados de habla hispana.
Su aporte a la docencia
Siempre estuvo presente su espíritu de instruir, por
ello, se destacó como docente universitario. Fue profesor en importantes universidades de Estados Unidos,
España, Venezuela y Argentina, entre otros países.
Fue docente en la Universidad de Maryland entre
los años 1984 a 1987. Y fue nombrado profesor distinguido en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey
(Estados Unidos) y director del Programa de Estudios
Latinoamericanos de la misma universidad.
En la Argentina, recibió el título doctor Honoris
Causa en la Universidad John F. Kennedy de Buenos
Aires (1993), en la Universidad de Tucumán (1999), y
en la Universidad Siglo XXI, Córdoba (2002).
En noviembre de 1995 dictó la cátedra Julio Cortázar
en la Universidad de Guadalajara (México).
Desde el año 2008, integró el Patronato del Instituto
Cervantes y de la Casa de América Latina en México.
Fue profesor permanente en los talleres de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano y
miembro del consejo rector de la misma fundación, en
Cartagena de Indias (Colombia).
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Su aporte a la literatura
Gran parte de su recorrido profesional lo destinó a
la literatura, es por eso que se destacó como uno de los
redactores argentinos que transformó al periodismo a
nivel de literatura. Tomás Eloy Martínez, escribió sobre
crítica literaria y de cine, y ensayos periodísticos, pero
su gran ímpetu, indudablemente, estuvo en la realización de novelas. Allí, sus personajes fueron destacadas
figuras políticas argentinas, donde el eje de sus relatos
estaban enmarcados en contextos históricos relevantes
para nuestro país, donde supo fusionar ficción y realidad.
Las obras publicadas
Estructuras del cine argentino (ensayo, 1961), Sagrado (novela, 1969), La pasión según Trelew (relato periodístico, 1974), Los testigos de afuera (ensayo de crítica
literaria, 1978), Lugar común la muerte (colección de
relatos, 1979), Ramos Sucre. Retrato del artista enmascarado (ensayo de crítica literaria, 1982). Sus novelas
más destacadas, que fueron traducidas a varios idiomas
y por las cuales recibió premios nacionales e internacionales. La novela de Perón, (1985), que fue traducida al
inglés, francés, portugués, italiano y alemán, La mano
del amo (1991), Santa Evita (1995), que fue traducida a
36 idiomas y fue unos de sus libros más vendidos, Las
memorias del general (1996), El suelo argentino (1999),
Ficciones verdaderas (2000). En el año 2002, recibió
el premio Alfaguara de Novela (sede España), por su
libro El vuelo de la reina, cuya selección fue realizada
entre cuatrocientos treinta y tres trabajos de escritores de
lengua española. Posteriormente, publicó Réquiem por
un país perdido (ensayos y crónicas periodísticas, 2003),
Las vidas del general y El cantor de tango, en el año
2004. La otra realidad (antología, 2006). El purgatorio,
es el último libro que realizó, en 2008.
En el cine, incursionó como guionista. Realizó
diez guiones cinematográficos, varios de ellos, en
colaboración con el novelista paraguayo Augusto Roa
Bastos. Participó, además como jurado en numerosos
festivales de cine y premios literarios. En el año 2008,
la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, lo distinguió con el Premio Cóndor de Plata,
por su contribución y trayectoria.
En televisión, fue director en destacados programas,
entre los que se encuentra Telenoche, además fue el
creador de este programa (Canal 13, Buenos Aires,
1965/1966), Lo de hoy (Radio Caracas Televisión,
Caracas, 1981/1983), el ciclo Los siete locos (Canal
13, Buenos Aires, agosto/diciembre 1987), y director
periodístico del ciclo Los argentinos (Canal 13, Buenos
Aires, mayo/agosto de 1987).
Es nuestro deber, como habitantes de nuestro país,
conmemorar a aquellas figuras que, como Tomás Eloy
Martínez, contribuyeron en nuestra sociedad a acrecentar nuestro patrimonio cultural.
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Es por este motivo que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-527/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
de la Nación, mediante la Comisión Nacional de
Emergencia y Desastre Agropecuario y en el marco
de las disposiciones establecidas por la ley 26.509,
tenga a bien analizar la situación por la atraviesan
las localidades de Colonia Dora, Icaño y Añatuya
de la provincia de Santiago del Estero, como consecuencia del desborde del río Salado, durante el mes
de marzo de 2010.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Salado (o también Salado del Norte o Juramento) es un importante curso fluvial del centro norte
de la Argentina, perteneciente al complejo hídrico de
la cuenca del plata.
El régimen de este río es pluvio-nival. Nace en
las estribaciones orientales de los Andes dentro de la
provincia de Salta; su fuente principal se encuentra en
la llamada Sierra de los Pastos Grandes (ramal de la
cordillera andina), casi inmediatamente al sur del cerro
nevado de Acay hacia los 24°25’10”S 66°10’05”O.
En esa zona de encajonados valles se le llama río
Calchaquí (del Norte), allí discurre con dirección sur
recibiendo sus principales afluentes (Luracatao, Tacuil,
Angastaco o Guasamayo) desde la margen derecha. En
las cercanías de la ciudad de Cafayate recibe por el sur
las aguas del río Santa María; a partir de la confluencia
con este último tuerce abruptamente hacia el norte por
la quebrada de las conchas recibiendo en ésta el nombre
de río Guachipas, al salir de la quebrada tuerce hacia
el este y poco antes de salir de la región cordillerana,
en su encuentro con el río Árias forma el lago-embalse
de Cabra Corral. Desde la confluencia con el Árias el
cauce es conocido como río Pasaje (ya que era vadeado
por el antiguo camino Real) o también con el nombre
de río Juramento.
La crecida del l8 de marzo del corriente del curso
hídrico generada por lluvias fuertes en la cuenca alta
del río, provocó nuevos desbordes causando pánico,
más de 800 inundados y daños materiales incalculables,
hay quienes lo perdieron todo.
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La zona más afectada es la comprendida entre las
localidades de Colonia Dora, Icaño y Añatuya, en
cercanías de las rutas nacionales 34 y 92. La localidad
de Colonia Dora está ubicada a 160 kilómetros de la
ciudad de Santiago del Estero y a 70 kilómetros de
Villa Mineti, en el departamento de 9 de Julio de Santa
Fe. Y Añatuya es la ciudad cabecera del departamento
de general taboada, provincia de Santiago del Estero,
Argentina.
Bomberos, policías, empleados de Defensa Civil
provincial y miembros de Vialidad Nacional trabajaron en la asistencia a los damnificados por la
inundación y trasladaron arena a la zona con la que se
construyó una defensa para frenar eventuales nuevos
desbordes.
En zonas aledañas como las localidades de Icaño y
Real Sayana Pinto, los pobladores están construyendo
varias defensas para evitar el avance de las aguas. Los
evacuados permanecen alojados en escuelas, entidades
deportivas y galpones rurales.
La conclusión de obras imprescindibles para evitar
próximos desbordes juntamente con los actos que
el gobierno provincial para asistencia a las familias
damnificadas son cuestiones de urgente realización.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-529/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Mercosur, que se celebra el 26 de marzo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Mercosur se origina en honor al bloque
comercial que se creó en 1991 con este nombre. En
dicha fecha se firmó el Tratado de Asunción que
dio origen al bloque comercial integrado en aquella
oportunidad por la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay.
Asimismo, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y
Ecuador son Estados asociados. Venezuela se integró
como Estado miembro a partir del 4 de julio de 2006
(previamente, entre 2004 y 2006 había sido un Estado
asociado).

Reunión 6ª

Se debe tener presente también el Tratado de Ouro
Preto que se firmó durante la cumbre de presidentes
que se desarrolló en diciembre de 1994. Se trata de un
protocolo adicional a través del cual se constituyó la
estructura institucional del Mercosur.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
los ciudadanos que, mediante esfuerzos concretos de
los países miembros, la región pudo instituir un mercado común, cuyos propósitos son:
–La libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos entre los países.
–El establecimiento de un arancel externo común y
la adopción de una política comercial común.
–La coordinación de políticas macroeconómicas y
sectoriales entre los Estados partes.
–La armonización de las legislaciones para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración.
El Honorable Congreso de la Nación, el 1° de
octubre de 2003, sancionó la ley 25.783. Esta norma
sostiene en su artículo 1°: “Institúyese el día 26 de
marzo de cada año, fecha de la firma del Tratado de
Asunción, como Día del Mercosur”.
Este día es recordado también en todas las escuelas.
En este sentido, cabe señalar que los ministerios de Educación de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay incluyeron en el calendario escolar de sus
respectivos países el día 26 de marzo como el Día del
Mercosur, facilitando de este modo a sus profesores el
hecho de poder explicar, según la edad de los escolares,
lo que esta integración internacional significa. Dicha inclusión deriva de la Decisión Mercosur/CMC/Dec. 2/00.
El Día Mundial del Mercosur en 2010 tiene por
objeto fomentar la concienciación en cuanto a la figura
del Mercosur y su presencia mundial, sobre todo como
primer productor de alimentos del mundo, e introducir
en el ámbito académico, social y cultural del territorio
de la Nación, la enseñanza, aprendizaje y concienciación de la importancia que tiene para el desarrollo
económico, social, cultural y comercial el Mercosur.
Es por ello que entiendo que, con esta declaración,
se estaría resaltando el acto que dio comienzo a un gran
proceso de desarrollo, gradual, paulatino y concatenado, que en la actualidad posibilita la comercialización
internacional por los Estados partes de productos y
servicios sin aranceles entre zonas de los países miembros del tratado.
Además de lo apuntado, subrayo el incremento del
acerbo cultural denotado entre los países hermanos
desde la celebración de dicho pacto.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-530/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asegurar la oferta nacional e importada de los artificios
pirotécnicos para la lucha antigranizo, las condiciones
y calidad del producto, y facilitar a los productores
agrícolas la utilización de ese dispositivo de protección
de cultivos.
Art. 2º – Arancel de importación y tasa de estadística. Fíjase una reducción en el derecho de importación,
extrazona e intrazona al 5 % para los artificios pirotécnicos para la lucha antigranizo, y al 0 % en el caso de
la materia prima para su elaboración.
Asimismo, exceptúese de los derechos de estadística
que correspondiesen.
Art. 3º – Impuesto al valor agregado (IVA):
a) Exceptúese, en los términos del artículo 6° de
la ley 23.349 y sus modificatorias, el impuesto
al valor agregado (IVA) a la venta e importación definitiva de los artificios pirotécnicos
para la lucha antigranizo elaborados y la materia prima apta para su elaboración;
b) Del mismo modo, quedan exceptuados del
impuesto al valor agregado (IVA), el resto de
los materiales y/o elementos que probadamente
sean necesarios para la instalación del sistema
de protección.
Art. 4º – Invítase a las provincias a dictar normas
similares que comprendan los tributos y/o impuestos
provinciales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. –
Luis A. Viana. – Rolando A. Bermejo. –
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los peligros del granizo han impulsado al hombre a
buscar los medios para evitarlo.
Dentro de los métodos utilizados se pueden destacar la aplicación de malla antigranizo que se coloca
sobre las plantaciones, o la utilización de artificios
pirotécnicos de uso práctico para la provocación de
lluvia.
En aquellas extensiones que por cuestiones de
dimensión posibilitan la colocación las mallas antigranizo, que son tejido monofilamento de polietileno
de alta densidad, baja presión de color negro o blanco
con certificación ultravioleta, son utilizadas brindando
la seguridad necesaria al cultivo.
Sin embargo, en muchos lugares, donde las grandes extensiones de plantaciones están expuestas a
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granizadas capaces de arruinar una cosecha entera en
cuestión de minutos, se utilizan los llamados cohetes
antigranizo.
Éstos se hacen estallar en la nube para que liberen
agentes químicos. Cuantas más partículas haya, mejor,
ya que entonces la misma cantidad de humedad contenida en la nube se distribuye entre muchas más gotitas
de lluvia o cristales de hielo más pequeños, en lugar de
unas pocas piedras de granizo grandes, potencialmente
destructivas.
La tecnología aplicada es de alta complejidad,
basada en la siembra de yoduro de plata en las nubes
potencialmente graniceras.
El yoduro de plata es una molécula sumamente estable, que actúa físicamente por su estructura cristalina,
desencadenando el proceso de cristalización en el agua
subenfriada; tal condición no permite su combinación
con otros elementos de la naturaleza, y por lo tanto es
muy improbable su efecto contaminante.
Ambos métodos utilizados representan grandes
costos a los productores agropecuarios; sin embargo,
la utilización de algún método de prevención resulta de
vital importancia por la pérdida que puede ocasionar
en los cultivos.
En este entender el Honorable Congreso de la Nación sancionó en el año 1999 la ley 25.174, creando
un régimen destinado a asegurar la oferta nacional e
importada de malla antigranizo, las condiciones y calidad del producto y facilitar a los productores agrícolas
la colocación de dispositivo de protección. Es más,
recientemente este poder del Estado ha ratificado la
intención de aquel entonces y ha extendido el plazo de
vigencia del plexo legal citado.
Sin embargo, no existe mecanismo legal que contribuya con la aplicación de los artificios pirotécnicos de
utilización en agricultura.
Asimismo cabe señalar, que esta iniciativa reproduce
otra similar (expediente S.-4.382/08) que por imperio
de la ley 13.640 ha perdido estado parlamentario.
Mediante las normas propuestas se aspira a contribuir con los productores agrícolas en la prevención del
daño de sus cultivos. Si bien en un principio originarán
una disminución de la recaudación impositiva, ésta será
ínfima. En cambio, la producción agrícola que en función de su rentabilidad no sólo es fuente de recaudación
sino que beneficia en forma sustancial a la población
en su conjunto.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. –
Luis A. Viana. – Rolando A. Bermejo. –
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-531/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio del inmueble de propiedad
del Estado nacional individualizado como matrícula
B-8.393, correspondiente al lote 14, manzana 17, padrón B-17.039 ubicado en Monterrico, departamento
de El Carmen, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles indicados
se realiza con el cargo de ser destinada al emplazamiento del Registro Civil provincial.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monterrico es una ciudad de la provincia de Jujuy,
Argentina. Se encuentra en el noroeste del departamento de El Carmen, a 30 km de la capital provincial
San Salvador de Jujuy, y en el denominado valle de
los Pericos.
De agradable clima templado, se desarrolla en
esta área la economía más dinámica de la provincia,
basada principalmente en el tabaco y en los porotos.
Según estimaciones del INDEC el departamento de El
Carmen en el año 2005 era habitada por alrededor de
91.200 pobladores.
Ahora bien, dado el continuo crecimiento poblacional, la demanda de infraestructura para suplir las
necesidades de la población es una constante. Es por
ello que el presente proyecto propone la transferencia
del inmueble citado con el objeto de la construcción de
las oficinas del Registro Civil provincial.
El lote inmueble urbano se individualiza en la cédula
parcelaria como: matrícula B-8.393, correspondiente al
lote 14, de la manzana 17, padrón B-17.039, ubicado en
Monterrico, departamento de El Carmen, cuyo titular
es el Estado nacional argentino, específicamente la
Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones.
El inmueble cuya transferencia se propicia perteneció originalmente a la provincia de Jujuy, que en
el año 1989 lo dona al Estado nacional, con el destino del emplazamiento de la oficina del correo. A la
vez, es de destacar que la construcción mencionada
nunca se realizó, y en la actualidad este terreno esta
en desuso.
Señor presidente, como podrá comprender, la posibilidad de contar con este espacio es de una gran importancia para poder dotar a las localidades del interior
del país de la infraestructura necesaria para el correcto
desenvolvimiento de las instituciones.

La Dirección Provincial del Registro Civil será la
responsable de la edificación, con sus propios fondos,
de esta oficina tan necesaria por cuanto el registro civil de Monterrico funciona compartiendo un espacio
dentro de la comisaría de dicha localidad.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-532/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de creación
de los centros de apoyo universitarios dependientes de
la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que
funcionarán en distintas localidades del interior de la
provincia del Chaco, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior a partir de ofertas educativas
virtuales, formales y no formales, y como respuesta a
las demandas educativas de la región.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del
Nordeste –UNNE– aprobó por resolución 1.186/09
la creación de centros de apoyo universitarios, con el
objeto de dar respuesta a las diferentes necesidades
educativas de la región.
El rector de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE–, Oscar Valdés, señaló que las localidades
chaqueñas de San Bernardo, Charata y Presidencia
de la Plaza pondrán en funcionamiento los centros de
apoyo universitarios, remarcando que este tipo de acciones tienen un rol esencial en la necesidad que tanto
estudiantes como graduados presentan para actualizarse
y perfeccionarse constantemente, a través de ofertas
educativas virtuales, formales y no formales que la
UNNE posee.
Desde la última década, la Universidad se ha comprometido con el desarrollo sostenible de la región,
haciendo especial énfasis en generar propuestas de
formación para los jóvenes.
Al respecto el rector de la universidad expresó que
“los graduados de nuestra universidad y de la era del
conocimiento necesitan actualizarse y perfeccionarse
permanentemente. En este contexto se enmarca la firma
de este convenio que manifiesta nuestro compromiso
de pertenencia con la región, generando propuestas
de formación de los jóvenes que son la fuente de los

14 y 15 de abril de 2010

1159

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

recursos para que la región realice un salto cualitativo
en cuanto al servicio profesional y académico.
Señor presidente, destacando la importancia de
estos centros de apoyo universitarios que permitirá
el acceso al conocimiento a los jóvenes estudiantes y
graduados del interior, en un marco de integración regional solicitamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-533/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del proyecto titulado “Un papel diferente en la lectura infantil: libros
de tela y diseño”, que se ejecuta en el marco del programa central “Universidad en el medio”, impulsado
por las facultades de Arquitectura y Urbanismo y de
Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– de la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, y que tiene como objetivo promover y estimular
la lectura infantil en la temprana edad a través de la
exploración y el uso de los sentidos.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Docentes y alumnos de las facultades de Arquitectura y Urbanismo y de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste –UNNE– en la ciudad de Resistencia, Chaco, pusieron en marcha este novedoso y
original proyecto de extensión universitaria mediante
el cual confeccionarán una colección de libros de cinco
tomos en soporte de tela para estimular a los chicos con
cada historia a través de los sentidos.
La iniciativa titulada “Un papel diferente en la lectura infantil: libros de tela y diseño” cautiva la atención y
el interés de los estudiantes universitarios de la carrera
de diseño gráfico y el Instituto de Letras de Humanidades de la UNNE y se ejecuta en el marco de desarrollo
del programa central “Universidad en el medio”. El
proyecto contempla la confección de 500 libros de tela
que serán distribuidos en las escuelas de bajos recursos,
bibliotecas y centros culturales de Resistencia, destinados a los niños de entre cuatro y seis años.
Con colores y diseños llamativos, texturas diferentes, sonidos y hasta fragancias, la propuesta pretende
ser un atractivo diferente para captar la atención de los
pequeños y así incentivarlos al mundo de la lectura
desde el preescolar.

La mentora de la iniciativa, Luján Signoris, docente
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, manifestó
que el objetivo de este proyecto es acercar a los niños
a la lectura, a través de la exploración y el uso de los
sentidos. Para ello se presentará un formato no convencional de libros realizados con materiales de descarte y
producción regional como el jean o el lienzo, y textos
cortos de autores de la zona, solicitando la colaboración de los escritores Mempo Giardinelli y Aledo Luis
Meloni, así como de otros escritores de referencia de la
región, de manera que produzcan obras especialmente
destinadas a la iniciativa.
El diseño apunta a un libro álbum que tiene texto
e imagen donde ambos elementos tienen la misma
jerarquía, con el fin de permitir a los niños alcanzar
mediante las texturas otras sensaciones y utilizando
elementos como botones, lanas, lentejuelas, hilos, entre
otros, que estimulen los sentidos en los más pequeños.
La idea de estos proyectos de extensión universitaria
es que los alumnos de estas carreras entiendan que
tienen una responsabilidad como estudiantes de la universidad nacional para con la sociedad, que conozcan
las herramientas y el campo laboral diverso en el cual
pueden aplicar sus conocimientos y las herramientas
que les otorga la facultad para las diferentes alternativas
de aplicación, desarrollando como en este caso una
tarea interdisciplinaria.
Señor presidente, teniendo en cuenta que la provincia del Chaco posee una de las tasas de analfabetismo
más altas del país, destaco a través de este proyecto de
declaración la importancia de esta iniciativa que busca
crear, fomentar y afirmar el hábito de la lectura en la
temprana edad, poniendo al alcance de los más pequeños, a través de herramientas educativas, en este caso
libros, que acompañados de experiencias sensoriales
permiten que los niños no sólo lean sino sean partícipes
de dichos cuentos.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-534/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo al Museo, Casa y Jardín Schulz, ubicado en la localidad de Colonia Benítez,
provincia del Chaco, en homenaje y reconocimiento a
la extensa y fecunda labor del doctor Augusto Gustavo
Schulz, autodidacta de la botánica, quien sembró las
bases de estudio de esta ciencia natural en nuestro
Norte Argentino.
Roy A. Nikisch.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de junio de 1992 falleció uno de los grandes valores de la ciencia botánica argentina, el doctor
Augusto Gustavo Schulz, quien, aunque había nacido
en la provincia de Corrientes el 28 de septiembre de
1899, realizó todos sus estudios y obras en la provincia
del Chaco, donde se recibió de maestro en la Escuela
Normal Mixta “Sarmiento”, de Resistencia.
Su labor científica se inició con una colección de
plantas chaqueñas, en el año 1926, siendo distinguido
por el Ministerio de Agricultura de la Nación en 1928.
Este premio fue uno de sus primeros logros académicos, siendo reconocido por el continuo envío de estudios a botánicos de los Estados Unidos, especialmente
helechos, donde el botánico Watherby publicó muchos
de los ejemplares remitidos por Schulz.
Las malváceas, verbenáceas y asclepiadáceas clasificadas y descubiertas por este estudioso motivaron que
fueran clasificadas con su nombre. Durante las décadas
del 30 y del 40 publicó Las asclepiadáceas del Chaco,
Las bignoniáceas del Chaco, Las pontederiáceos de la
Argentina, una nueva especie compuesta del género Picrosia; asimismo sus trabajos sobre el lapacho y sus estudios
y dibujos de las pontederias (camalotes con una especie
nueva de eichornia fueron publicados en Darwiniana).
Su trabajo sobre las bignoniáceas entró en curso de
la producción científica regional en el año 1941 recibiendo diploma y mención especial. En el año 1962 la
Estación Experimental Agropecuaria de Colonia Benítez, Chaco, publicó trabajos sobre las plantas forrajeras
indígenas de Chaco.
Sus conocimientos trascendían los límites locales,
siendo así que la Asociación para el Progreso de las
Ciencias, bajo la dirección del doctor Bernardo de
Houssay, le facilitó una lupa binocular y una cámara
clara para dibujo a escala, a los efectos de observar y
dibujar los detalles analíticos de las estructuras florales
utilizadas en su clasificación, las que completó con
fotografías de las plantas en su estado natural.
La casa situada en las calles Augusto Schulz, Vicente
López y Planes, General Manuel Belgrano y Julián
Acosta, de la localidad de Colonia Benítez, departamento de Primero de Mayo, Chaco, es una antigua
propiedad que cuenta con un jardín con miles de especies de plantas y trabajos manuscritos depositados en
anaqueles desvencijados, que testimonian la vida del
más notable botánico que diera el Chaco.
Allí Schulz reunió más de 30 mil ejemplares en un
herbario que sobrepasa las 10 mil especies, única colección en su género en el Nordeste Argentino.
En el año 1958 fue creado el Jardín Botánico de
Chaco, dependiente del Ministerio de Agricultura de
la provincia, siendo designado director del mismo
Augusto Schulz; también fue delegado en la provincia
del Chaco de la Comisión Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.

Dedicó toda su vida a la investigación científica
como autodidacta; mereció allá por el año 1968 un
reconocimiento de nuestra provincia en el local del Museo de Ciencias Naturales. Nuestra provincia tuvo muy
pocos cultores, entre ellos al señor Augusto G. Schulz,
lo cual mereció la distinción de doctor honoris causa
otorgada por la Universidad Nacional de Nordeste,
siendo la culminación de su larga vida de investigador,
con un bien y merecido título que no fue otra cosa que
un reconocimiento de todo el nordeste del país a un
verdadero hombre de ciencia.
El Museo, Casa y Jardín Schulz fue declarado el 24
de marzo de 1997, patrimonio cultural de la provincia
del Chaco, mediante el decreto 476 del Poder Ejecutivo
de la provincia del Chaco. Más tarde, en diciembre
de 1988, la Cámara de Diputados de la Provincia del
Chaco sancionó la ley 4.582, declarando de utilidad pública, interés social, cultural e histórico el Museo, Casa
y Jardín Schulz, autorizando por ello la expropiación
de inmueble, para ser administrado por la autoridad
competente de la provincia del Chaco.
Señor presidente, preservar este patrimonio cultural
es una obligación ineludible que le debemos a la altruista figura de Augusto Gustavo Schulz.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-535/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración del Día
de Barranqueras, en conmemoración al día de la ciudad
de Barranqueras, Resistencia, provincia del Chaco, a
realizarse el 6 de abril próximo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril próximo el municipio de la ciudad de
Barranqueras en la provincia del Chaco, conmemora
y celebra el Día de Barranqueras. Esta fecha, fue dispuesta por ordenanza municipal y resolución 1.226/08
del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco,
incluido dentro de la agenda cultural del Instituto de
Cultura. Fue elegido este día por la creación, en 1906,
de instituciones relevantes para la ciudad como son
el primer Juzgado de Paz y el Registro Civil, y luego
la apertura del Mercado Central. En concordancia
se estableció feriado educativo para las instituciones
escolares.
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Barranqueras es una localidad y puerto del sudeste
de la provincia del Chaco. Se ubica en el departamento
de San Fernando, sobre la costa del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná. Forma parte del área
metropolitana del Gran Resistencia.
La zona de Barranqueras fue en principio pensada
para la fundación de Resistencia como ciudad-puerto,
sin embrago, los terrenos bajos y anegables forzaron
a fundar Resistencia a unos kilómetros más al Oeste.
El inicio de Barranqueras está muy ligado al de
Resistencia ya que el agrimensor Juan Dillón, cuando
debió hacer la mensura de Resistencia en 1878, designó
a la zona como apta para la llegada de productos para
la colonia, y la traza inicial de Resistencia llegó hasta
el puerto, donde se habían instalado algunos colonos.
El periodista rosarino Gabriel Carrasco dejó esta descripción a fines de la década de 1880: “Las barrancas
son pocos elevadas, tres o cuatro metros solamente.
Barranqueras tiene actualmente un resguardo y varias
casitas, de pobre aspecto, forman un núcleo de población. Allí se embarcan maderas, principal ramo del
comercio de esta región, y se ven grandes cantidades
de enormes vigas, que recuerdan que nos encontramos
cerca de los grandes bosques”.
En 1891 el agrimensor Juan F. Arias mensuró aproximadamente 12 hectáreas, junto al riacho Barranqueras,
en el lote 9 del ensanche de la Colonia Resistencia.
Por aquella época el puerto llevaba por nombre Juárez
Celman. El agrimensor tomó como base un edificio
preexistente (actualmente ubicado en la plazoleta del
puerto) con ángulo en 83°, por lo que las manzanas
tienen forma romboidal en lugar de la acostumbrada
forma cuadrada.
En 1894 el crecimiento del lugar motivó que el Consejo Municipal de Resistencia decidiese la creación de
la primera escuela del lugar, con características rurales.
No obstante, los primeros pobladores corrían con el
riesgo de ser expulsados en cualquier momento, ya que
las tierras en cuestión pertenecían al coronel Manuel
Fernández Oro, quien las había ganado como premio
a sus expediciones por el desierto.
Esta situación fue subsanada mediante un decreto
del presidente Manuel Quintana en 1904 que revocó
parte de la concesión para destinarla al incipiente poblado. En 1906 debió hacerse una nueva mensura por
el crecimiento desordenado del pueblo que abarcó el
doble de hectáreas de la mensura inicial, en la misma
ya se previeron los terrenos del Ferrocarril Santa Fe
y el ferrocarril rural que la conectaba a Resistencia.
Ya en 1892 los vecinos del lugar peticionaron la
creación de un ente municipal autónomo. Esta solicitud fue denegada en virtud de una ley que exigía que
los municipios debían contar con mínimamente 20
kilómetros de lado, algo imposible para Barranqueras
por tener el río de un lado y Resistencia del otro. Así
fue como recién en 1959, con la ley provincial 236 se
puedo crear el municipio. Esta condición fue perdida,
entre 1963 y 1965 (merced al golpe de Estado que
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derrocó a Arturo Frondizi en la presidencia de la Nación), cuando se reintegraron Barranqueras y Puerto
Vilelas a Resistencia, lo cual fue anulado con la ley
provincial 555/64.
Hay algunas evidencias de que el lugar era llamado
Barranca de San Fernando a mediados del siglo XIX.
El nombre deviene de las altas barrancas presentes en
la zona (que incluye algunas islas cercanas como la
isla Santa Rosa). La denominación de Barranqueras
(sinónimo de barrancas) sin embargo fue la que se
impuso en la misma época, no se sabe bien porqué el
término Barranqueras sustituyó al de Barrancas. Con
la aparición del embarcadero de donde se enviaba la
madera surgió el nombre de Puerto de Barranqueras.
Otra versión afirma que en el lugar existía desde
mediados del siglo pasado una barraca, depósito de
pieles y cueros que previamente secados y salados se
acumulaban allí para su posterior comercialización. Los
primeros pobladores se habrían referido entonces al
lugar como la barranquera. De todos modos, la primera
versión es mucho más aceptada.
Barranqueras denominaba no sólo a la actual ciudad,
sino al brazo del río Paraná que allí discurre (riacho Barranqueras), y a la isla situada en frente de ella, que conservó la denominación de isla Barranqueras hasta 1958. La
vecina localidad de Puerto Vilelas se conoció inicialmente
como Barranquitas (probablemente por su proximidad al
puerto mayor), y las desembocaduras de los arroyos Atajo
y Quiá también se conocieron como Barranqueras. Finalmente la estación del Ferrocarril Central Norte Argentino
tomó el nombre de Barranqueras en 1942.
Las primeras mejoras para el puerto datan de 1906
con la instalación de un pequeño embarcadero de madera que permitía el atraco de buques de poco calado;
las embarcaciones mayores dependían de un pontón
propiedad de la empresa naviera Compañía Argentina de Navegación Nicolás Mihanovich Limitada.
El diario El Colono, de 1906 en ocasión de la visita
del ministro de Relaciones Exteriores doctor Manuel
Montes de Oca a Barranqueras comentó sobre la misma: “Un puerto lleno de buques de carga y descarga,
mercaderías por todas partes, maquinarias, aserraderos a vapor, trenes en actividad y multitud de trabajadores en plena labor, ferrocarriles de importancia en
construcción y trazado de nuevas vías férreas”. Años
después por intervención del gobernador don Gregorio López ante el gobierno nacional, se desestimaron
los reclamos territoriales de antiguos concesionarios
y el puerto tuvo así una mayor extensión. Como el
río era el único medio seguro de transporte en aquella
época, pronto el puerto comenzó a atraer fábricas en
sus cercanías, y junto con ellos el mayor movimiento
y obreros que se instalaban en la zona.
La construcción del muelle comenzó en 1921, luego
de intensas gestiones locales. La comunidad local ya
consideraba en ese entonces que Barranqueras aun con
sus precarias instalaciones, superaba en movimiento a
todos los puertos del río Paraná, salvo al de Rosario.

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 1928 se habilitarían las obras del muelle de madera y cemento de 250 metros, una defensa costera de
600 metros y 5 galpones con capacidad para 2.500
toneladas cada uno. Estas renovadas instalaciones
más el auge del algodón incrementaron el volumen e
importancia de los puertos de Barranqueras y Puerto
Vilelas. Un año más tarde se inauguraban los viajes de
la balsa automóvil que unía los puertos de la ciudad de
Corrientes con Barranqueras.
Río, barranca, puerto, definen lo que es la ciudad
desde sus inicios, donde la actividad portuaria es el
factor aglomerante de todos los procesos; Barranqueras
conmemora su día y lo celebra este 6 de abril próximo.
Acompañamos y celebramos, señor presidente, con
este proyecto de declaración los festejos de esta ciudad
portuaria.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-536/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la realización de
la Bienal Internacional de Esculturas 2010, organizada
por el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación Urunday, que se llevará a cabo del 17 al 24 de
julio del 2010, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia, capital de la provincia del
Chaco, tiene como escenario a más de 520 esculturas
cuyos prestigiosos autores fueron convocados para
construir este patrimonio cultural sin precedentes, que
transforma a la ciudad en un moderno museo al aire
libre. Desde 1998, la UNESCO realiza el seguimiento
de esta actividad y se han iniciado las gestiones tendientes a declarar a Resistencia patrimonio cultural de
la humanidad.
La Bienal Internacional de Escultura 2010, convoca
en esta edición a 10 de los más prestigiosos artistas del
mundo que realizarán, a cielo abierto y ante miles de
espectadores, una obra original e inédita.
En esta oportunidad los escultores seleccionados
representarán a los siguientes países: Alemania: Tobel;
Argentina: Aguedo Ábalos Cussi; Armenia: Levon
Tokmajyan; Austria: Stefan Esterbauer; Egipto: Omar
Toussoun; Francia: Vicent Lievore; Israel: Tanya Pre-
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minger; Letonia: Solveiga Vasiljeva; Tailandia: Trin
Kittikanampol; Ucrania: Lechenko Mykhailo. Como
escultor invitado de la Argentina: Arturo Álvarez Lomba y el jurado integrado por tres miembros elegidos por
el comité organizador, representando a: Países Bajos:
Adri de Fluiter; Italia: Federico Brook y Venezuela:
Ramón Morales Rossi.
1. Los premios serán los siguientes:
Primer premio u$s 7.000 (dólares estadounidenses:
siete mil) y plaqueta.
Segundo premio u$s 3.000 (dólares estadounidenses:
tres mil) y plaqueta.
Tercer premio u$s 2.000 (dólares estadounidenses:
dos mil) y plaqueta.
Premio del público u$s 1.000 (dólares estadounidenses: un mil) y plaqueta.
Premio de los escultores: plaqueta.
Premio de los niños: plaqueta.
2. Los artistas residentes en Sud y Centroamérica
recibirán u$s 1.500 (dólares estadounidenses: un mil
quinientos), medalla y certificado, los residentes en
América del Norte, Europa y África u$s 2.000 (dólares
estadounidenses: dos mil), medalla y certificado, los
residentes en Asia y Oceanía u$s 3.000 (dólares estadounidenses: tres mil), medalla y certificado.
3. Todas las obras que participan serán expuestas
durante el término de sesenta (60) días. Pasado ese
tiempo las obras serán emplazadas en la ciudad como
patrimonio cultural de Resistencia –Chaco–, la ciudad
de las esculturas.
La masiva concurrencia del público, proveniente de
los más variados puntos del país y el mundo, transformarán a este mágico escenario en el suceso cultural y
social, como en las ediciones anteriores, que reunirá
a más de 150.000 personas para vivir un momento de
vida a través del arte.
El destino de las obras serán las calles y avenidas
de la ciudad de Resistencia, incrementando así su patrimonio escultórico.
Las esculturas resultantes de esta bienal seguirán a
la vista y alcance de todos, una ciudad que se muestra
hoy como un singular museo al aire libre y como un
espacio donde la importancia de sus obras, el respeto y
orgullo que sus habitantes sienten al poder contar con
ellas, convergen en una expresión de identidad cultural.
Resistencia, la ciudad de las esculturas, comienza
a adquirir su identidad desde 1950 aproximadamente.
Voluntades individuales y distintas entidades fueron
trasladando la pasión de promover el arte escultórico
en sus calles.
En noviembre de 1989 nace la Fundación Urunday,
quien inspirada por las motivaciones de los pioneros y con la fuerza de instituciones nuevas traza sus
objetivos: promover la cultura mediante una de sus
disciplinas; propiciar concursos al aire libre como
espacio adecuado para el intercambio sociocultural
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entre artistas de distintos pueblos y el mundo; insertar
a la Argentina en los circuitos internacionales de concursos de escultura en espacios públicos, transformar
a Resistencia en un museo al aire libre, desarrollar un
sector del turismo de Resistencia con proyecciones en
toda la región.
Desde el Primer Concurso de Escultura en Madera
en la Plaza Central (1988) hasta nuestros días la actividad oficial y privada, unen esfuerzos. El gobierno
de la provincia del Chaco, la Fundación Urunday y la
Municipalidad de Resistencia, propician el emplazamiento de nuevas obras.
Las acciones llevadas adelante permiten una puesta
en valor de las obras, mediante el desarrollo de un
cuidadoso registro de esculturas, una adecuada iluminación de las obras, mantenimiento y fundamentalmente
una campaña de educación patrimonial para el cuidado
y el mantenimiento por parte de los vecinos de la ciudad, de las esculturas.
Señor presidente, esta Bienal 2010, de escultura,
contribuye una vez más al mantenimiento de las expresiones tanto culturales como artísticas dentro del
país, apoyamos y destacamos este evento que tiene el
compromiso de custodiar el patrimonio escultórico y
afianzar la característica que distingue a la ciudad de
las esculturas.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-537/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje a los trabajadores
portuarios de Saint John, New Brunswick, Canadá
quienes, en el año 1979, se negaron a cargar un envío
de agua pesada para nuestro país en rechazo a la dictadura militar imperante. De esta manera, iniciaron una
campaña de conciencia por los derechos humanos,
promovida a través de la frase “No cargo for Argentina”
la cual provocó la liberación de varios presos políticos,
sentando un precedente de solidaridad sindical entre
los trabajadores que nuestro país hoy rescata como
ejemplo de ejercicio por los derechos humanos. Por
ello, el próximo 25 de marzo recibirán la Orden de
Mayo, reconocimiento máximo de la Nación Argentina para los civiles que participaron en tal memorable
campaña cívica.
Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1979, el barco carguero argentino “Entre
Ríos II” estaba anclado en el puerto Saint John esperando un cargamento de agua pesada. Los estibadores
portuarios por instrucciones del Consejo Laboral,
llevaban pancartas que decían: “Hot Cargo” y “No
Candu for Argentina” con la finalidad de expresarse en
contra de la alteración del orden civil en nuestro país
y para advertir a la dictadura gobernante que pare con
las muertes y desapariciones.
En poco tiempo los afiches habían llamado la atención de la prensa local y la ciudad comenzó a comprender la profundidad de la protesta de los hombres del
puerto. Exiliados argentinos se pusieron a disposición
para explicar los hechos que venían sucediendo en
nuestro país y para el 3 de julio de ese año los piquetes
ya llevaban la adhesión de varios sindicatos más como
por caso los del papel, los trabajadores autónomos, el
Sindicato de Correos y otros.
El paro se generalizó, se recibieron cantidad de
telegramas de apoyo y solidaridad y los dirigentes del
comité “No Candu” se reunieron con la secretaria de
Estado de Asuntos Exteriores y así se produjo una fuerte
presión, que junto a otras voces que se alzaron en el
mismo sentido, fueron desgastando a la dictadura militar.
Estas acciones, dejaron el precedente de la solidaridad sindical sin fronteras y mostraron que la misma
puede acarrear consecuencias de gran repercusión.
Los estibadores renunciaron a un día de su salario y
también recibieron críticas del empresariado local,
pero su acto de solidaridad los situó en la historia
para siempre.
La actitud de los trabajadores portuarios de Saint
John, precisa ser destacada y es por ello que serán
homenajeados el próximo 25 de marzo recibiendo la
Orden de Mayo, reconocimiento máximo de la Nación
Argentina para los civiles que participaron en tal memorable campaña cívica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto
Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-538/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 26 de marzo
de 2010 de un nuevo aniversario del Día del Mercosur,
según lo estableciera la ley 25.763, en conmemoración
de la firma del Tratado de Asunción, que en ese día del
año 1991 fue el inicio del proceso de unificación de los
países del Cono Sur americano, estableciendo las bases
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para una anhelada y necesaria integración regional,
tarea en la que hoy nos encontramos y que seguramente
habrá de constituirse en la base sustentable del desarrollo de nuestros pueblos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.763 estableció que el 26 de marzo de
cada año debería celebrarse el Día del Mercosur,
recordando la fecha de la firma del Tratado de
Asunción, inicio de una integración regional que
ha servido y servirá más aún para el desarrollo de
nuestros conciudadanos.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) una unión
regional integrada por la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental
del Uruguay y la República Argentina, se creó el 26 de
marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción,
y ese ha sido el punto de inicio de un emprendimiento
ambicioso que aún hoy necesita perfeccionarse pero
que ha significado para nuestras naciones un símbolo
de progreso y desarrollo.
En sus inicios fijó un programa de liberación comercial con desgravaciones progresivas, lineales y automáticas con el fin de perfeccionar la zona de libre comercio
el 31 de diciembre de 1994, denominándose a esta etapa
“período de transición”. Con el transcurso de los años,
el pacto se amplió a cuestiones que trascendieron lo
comercial, ampliándose la temática, de manera que en la
actualidad el Mercosur tiene acuerdos en prácticamente
todos los tópicos, y especialmente sobre educación,
trabajo, mujeres, derechos humanos y salud.
En el mes de diciembre de 2005 la República Bolivariana de Venezuela obtuvo el reconocimiento como
Estado parte, aunque el mismo aún no ha sido efectivo
ya que está pendiente el reconocimiento del Parlamento
de la República del Paraguay, que seguramente ha de
tener lugar próximamente.
Asimismo, se constituyó el Parlamento del Mercosur
que sesiona en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, desde el mes de mayo de 2007,
con representaciones parlamentarias de los cuatro Estados parte, destacándose que la que lo hace por la República del Paraguay fue electa por el sufragio popular, tal
cual manda el reglamento constitutivo del órgano, y que
próximamente será imitado con seguridad por los otros
tres países miembros, bajo un criterio de representación
proporcional atenuada recientemente aprobado por la
casi totalidad de los parlamentarios del Mercosur.
Mucho es el camino que resta por recorrer, mucho
es lo que se debe acordar aún entre los Estados parte
para llegar a ser verdaderamente una unión regional en
todos los órdenes. Obtener la libre circulación de los
nacionales de cada Estado parte; establecer definitivamente un arancel externo común unido a políticas comerciales
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comunes que permitan enfrentar un mundo complejo
y competitivo; la armonización de las legislaciones
nacionales para lograr la necesaria Corte de Justicia del
Mercosur que elimine todas las controversias que puedan
suscitarse a nivel general, son a modo de ejemplo algunas
de las materias pendientes en nuestro querido Mercosur.
El Día del Mercosur ha merecido un reconocimiento especial en las escuelas de nuestros Estados,
y en la fecha del 26 de marzo se celebra en ellas un
concurso literario donde los alumnos deben resaltar
los valores del Mercosur, cuya celebración inicial
fue en el año 2003 y a partir de ese momento se ha
convertido en una tradición de obligatorio reconocimiento para todos los establecimientos educativos de
los Estados parte.
Por ello señor presidente, desde el Parlamento
argentino, queremos hacer llegar nuestro saludo, en
esta fecha tan cara a nuestros sentimientos, a todos los
ciudadanos de los Estados parte que conforman esta
unión regional.
Creemos en la necesidad de transformar el Mercosur
en una comunidad política de relevancia que pueda ser
escuchada y se la respete en los foros internacionales,
en promover el interés a través del conocimiento de
nuestros ciudadanos por su Mercosur, haciendo lo
posible para superar todas las asimetrías que hoy sin
duda nos separan, con el objetivo único de lograr un
Mercosur mejor para todos. Y ello, señor presidente,
sólo podremos lograrlo con más Mercosur.
Por estos motivos, para adherirnos a la celebración de este Día del Mercosur, tan importante para
nuestros pueblos, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen con la aprobación del proyecto que
acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-539/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe a este honorable
cuerpo, respecto del decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 298/2010 y el decreto 297/2010, lo siguiente:
1. ¿A qué hora y de qué forma fue notificado el
directorio del BCRA acerca los decretos referidos?
2. ¿A qué hora se realizó la reunión de directorio
del BCRA para tratar estos decretos? ¿Cuánto tiempo
duró dicha reunión?
3. ¿A cuánto asciende la suma total transferida por
el BCRA, hasta la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 297/2010 y el DNU 298/2010?
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¿En qué día y a qué hora se realizaron cada una de las
transferencias?
4. ¿Los temas tratados por los decretos antes mencionados fueron analizados previamente en una reunión
de comisión de directorio?
5. ¿Evaluó el BCRA si efectivamente la urgencia
en la adopción de la medida instrumentada en el DNU
298/2010 hacía imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes?
6. ¿Hubo dictamen jurídico de la dependencia correspondiente del BCRA respecto de estos decretos?
En caso afirmativo: a) ¿Qué consideraciones realizó
sobre la validez formal y sustancial de los mismos?;
b) ¿Emitió este dictamen alguna opinión respecto de
que el Directorio realice las transferencias antes de que
los decretos sean publicados en el Boletín Oficial?;
c) ¿Aconsejó algún procedimiento alternativo al que
finalmente siguió el BCRA?; d) ¿Qué opinión tuvo el
dictamen jurídico acerca de los aspectos resolutivos de
la decisión del directorio?; e) ¿Se analizó la cuestión de
la medida cautelar sobre el DNU 2.010/2009 vigente
en la Justicia y su relación con el DNU 298/2010? En
caso afirmativo, ¿cuál fue el análisis?
7. ¿Previo al tratamiento de los decretos en cuestión
efectuó el BCRA un análisis pormenorizado –ya sea
utilizando sus propios recursos o solicitando asesoramiento externo– de los aspectos técnicos o administrativos relevantes a la hora de tomar la decisión de
ejecutar las transferencias?
8. ¿Se realizaron los análisis legales, financieros y
contables necesarios para determinar riesgos de litigio,
efectos monetarios, efectos patrimoniales, y demás
consecuencias directas e indirectas derivadas de la ejecución de las transferencias? En caso afirmativo ¿cuál
fue el contenido de cada uno de los análisis realizados
por el BCRA o solicitados a asesores externos?
9. ¿Se solicitó opinión a auditores externos? En caso
afirmativo, ¿a qué organismos se recurrió y cuáles
fueron las opiniones emitidas?
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su discurso inaugural del período 128° de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la titular del
Poder Ejecutivo nacional comunicó la derogación del
decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2.010/2009
por el que se creaba el Fondo del Bicentenario para el
Desendeudamiento y la Estabilidad, y anunció seguidamente el dictado del DNU 298/2010, de contenido
muy similar al DNU derogado, por el que se crea el
Fondo del Desendeudamiento Argentino destinado a
la cancelación, con reservas de libre disponibilidad,
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de los servicios de la deuda con tenedores privados
correspondientes al ejercicio fiscal 2010.
Además de este nuevo fondo –integrado por la
suma de dólares estadounidenses cuatro mil trescientos ochenta y dos millones (u$s 4.382.000.000)–, la
presidenta de la Nación anunció el dictado del decreto
297/2010, mediante el cual se dispone la cancelación,
también con reservas de libre disponibilidad, de
vencimientos de capital e intereses con organismos
financieros internacionales correspondientes al presente
ejercicio fiscal por hasta la suma de dólares estadounidenses dos mil ciento ochenta y siete millones (u$s
2.187.000.000).
Unas horas después del dictado de los decretos antes
mencionados, la licenciada Mercedes Marcó del Pont,
presidenta en comisión del BCRA, dio inmediato cumplimiento a lo dispuesto en los decretos, transfiriendo
reservas por más de dólares estadounidenses seis mil
millones (u$s 6.000.000.000) al Tesoro nacional, sin
dar lugar al control legislativo previsto por la ley
vigente.
Existen aspectos del procedimiento seguido por
la licenciado Marcó del Pont y por el directorio del
BCRA en la ejecución del decreto 297/2010 y el DNU
298/2010 que a nuestro entender deben ser informados con exactitud al Honorable Senado de la Nación,
debido a las razones que detallamos a continuación.
En primer lugar, la extrema celeridad en el accionar
del BCRA parece no corresponderse con la complejidad de los procedimientos internos de este organismo
para el tratamiento de temas de esta naturaleza, que
involucran la elaboración de expedientes, análisis de
riesgo, dictámenes jurídicos, entre otros. Tampoco parece corresponderse dicha celeridad con la complejidad
del contenido de los decretos, la cual ameritaría un
análisis exhaustivo y pormenorizado, a primera vista
mucho mayor al que podría realizarse en el transcurrir
de unas pocas horas.
En segundo lugar, dado que el contenido de los
decretos en consideración es muy similar al del DNU
2.010/2009, y teniendo en cuenta que la suspensión de
los efectos de este último decreto a través de una medida cautelar era de público conocimiento al momento de
la ejecución de las transferencias, consideramos preciso
solicitar explicaciones acerca de las razones por las
cuales el BCRA optó por ejecutar, antes de dar lugar al
control legislativo correspondiente, una medida pasible
de las mismas objeciones formales y sustanciales que
el DNU 2.010/2009.
En tercer lugar, existen sobradas razones para considerar que el proceder del BCRA fue irregular, en
tanto por satisfacer con extrema urgencia una orden del
Poder Ejecutivo nacional –cuyo fondo está seriamente
cuestionado en la Justicia–, consumó una medida arbitraria del Ejecutivo nacional, invasiva de atribuciones
privativas del Congreso de la Nación.
Por todas las razones anteriormente mencionadas es
que venimos a solicitar explicación detallada acerca
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de los procedimientos, dictámenes jurídicos y demás
cuestiones que hayan fundado la decisión adoptada por
la Presidencia en comisión y el directorio del BCRA
respecto de la ejecución del decreto 297/01 y del DNU
298/10.
Siendo todo lo expuesto un problema de sumo interés público, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-540/10)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-400/08, implementando
un procedimiento para la distribución de los recursos
asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias, que no fueran aplicados durante el
ejercicio financiero.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero de 2010 y que a sus efectos
acompañamos a la presente una copia del mencionado
proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La Contaduría General de la Nación,
al cierre de cada ejercicio financiero y dentro de los
noventa días subsiguientes, deberá:
a) Determinar las sumas no aplicadas del Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias
creado por el artículo 3° inciso d) de la ley
convenio 23.548 y sus complementarias;
b) Librar el pago a favor de las provincias, en
concepto de sobrantes del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias de ejercicios anteriores.
Art. 2º – La suma referida será distribuida entre la
totalidad de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme al criterio de
distribución dispuesto en la ley convenio 23.548, de
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manera independiente y adicional a las distribuciones
corrientes que se realicen por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.156,
por el siguiente texto:
Artículo 21: Para la administración central se
considerarán como recursos del ejercicio todos
aquellos que se prevén recaudar durante el período
en cualquier organismo, oficina o agencia autorizados a percibirlos en nombre de la administración
central, el financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de créditos público, representen
o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los
excedentes de ejercicios anteriores que se estime
existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior
al que se presupuesta. No se incluirán en el presupuesto de recursos los montos que correspondan
a la coparticipación de impuestos nacionales, ni
los saldos no aplicados del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias creado por la ley
convenio 23.548 y sus complementarias. Se considerarán como gastos del ejercicio todos aquellos
que se devenguen en el período, se traduzcan o no
en salidas de dinero efectivo del Tesoro.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 95 de la ley 24.156,
por el siguiente:
Artículo 95: La cuenta de inversión, que deberá
presentarse anualmente al Congreso Nacional
antes del 30 de junio de cada año siguiente al
que corresponda tal documento, contendrá como
mínimo:
a) Los estados de ejecución del presupuesto
de la administración nacional a la fecha
de cierre del ejercicio;
b) Los estados que muestren los movimientos
y situación del Tesoro de la administración
central;
c) El estado actualizado de la deuda pública
interna, externa, directa e indirecta;
d) Los estados contable-financieros de la
administración central;
e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público
durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos y
financieros;
f) Informe del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias que indique:
1. El monto total asignado por el artículo 3°, inciso c), de la ley convenio
23.548 y sus complementarias.
2. Las sumas efectivamente aplicadas
conforme a lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 5° de la misma
ley.
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3. Las sumas libradas a favor de las
provincias, en concepto de sobrantes
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias de ejercicios
anteriores;
La cuenta de inversión contendrá además comentarios sobre:
a) El grado de cumplimiento de los objetivos
y metas previstos en el presupuesto;
b) El comportamiento de los costos y de los
indicadores de eficiencia de la producción
pública;
c) La gestión financiera del sector público
nacional.

Disposición transitoria
Art. 5° – La Contaduría General de la Nación, al
cierre del ejercicio financiero en que entre en vigencia
la presente ley, determinará las sumas no aplicadas del
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias creado por la ley convenio 23.548 de los últimos
cinco ejercicios financieros anteriores y procederá al
correspondiente libramiento a favor de las provincias
en la oportunidad y forma que determina el artículo 1°
y adicionará la información indicada en el artículo 3°,
al dar cumplimiento al artículo 95 de la ley 24.156.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. - Carlos E. Salazar.
- Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. Hilda B. González de Duhalde. - Liliana
T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema representativo, republicano y federal
que adoptaron nuestros constituyentes como forma de
gobierno (artículo 1º de nuestra Constitución Nacional)
se encuentra ratificado en el artículo 121 de la Constitución Nacional, que textualmente reza: “Las provincias
conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se
hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su
incorporación”.
Como consecuencia propia del sistema federal,
existen potestades bien diferenciadas entre Nación
y provincias en diversos temas y puntualmente se
encuentra específicamente previsto el reparto de las
competencias tributarias en el artículo 75, inciso 20, de
la Constitución Nacional según el cual: “Corresponde
al Congreso: […] 2) Imponer contribuciones indirectas
como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado,
proporcionalmente iguales en todo el territorio de la
Nación, siempre que la defensa, seguridad común y
bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones
previstas en este inciso, con excepción de la parte o
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el total de las que tengan asignación específica son
coparticipables”.
En este marco legal, entonces, resulta un deber insoslayable de los legisladores ratificar y jerarquizar las potestades provinciales mediante la elaboración de normas que
impidan el constante avance de la Nación sobre facultades
propias y privativas de las provincias, evitando de este
modo la desvirtuación del sistema federal adoptado.
En este orden de ideas, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado por la ley convenio
23.548, plenamente vigente, ha sido establecido para
atender exclusivamente necesidades de los gobiernos
provinciales.
El proyecto que se presenta a vuestra consideración
viene a implementar un procedimiento para la distribución de los recursos asignados al Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias, de conformidad
a lo establecido en el artículo 3º, inciso d), de la ley
convenio 23.548, que no fueran aplicados durante el
ejercicio financiero.
Sobre el particular reza el artículo 5º, primer párrafo de la mencionada norma legal: “El Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado
por el inciso d) del artículo 3º de la presente ley, se
destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales
y será previsto presupuestariamente en jurisdicción
del Ministerio del Interior, quien será el encargado
de su asignación”.
Los desequilibrios financieros de los municipios,
y el eventual auxilio a las mismas con recursos del
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias
creado por la ley convenio 23.548, demanda en primer
lugar determinar la naturaleza jurídica del mismo y en
segundo término organizar una adecuada delimitación
de funciones y responsabilidades entre los distintos
niveles institucionales.
En relación a la primera cuestión cabe señalar que
los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias son recursos que pertenecen a las
provincias, ello no sólo por los argumentos de orden
constitucional precedentemente expuestos sino también
en virtud de las siguientes consideraciones:
a) Por su origen: el fondo de referencia se conforma con el 1 % de la masa coparticipable establecida
en el artículo 3º inciso d) de la ley convenio 23.548
que textualmente expresa: “El monto total recaudado
por los gravámenes a que se refiere la presente ley se
distribuirá de la siguiente forma: d) El uno por ciento
(1 %) para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias”.
b) Por su único destino posible, el que, de acuerdo
al artículo 5º del mismo texto legal, es “…atender situaciones y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales”.
Además de lo expuesto cabe agregar que la misma
disposición continúa diciendo “…y será previsto pre-
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supuestariamente en jurisdicción del Ministerio del
Interior, quien será el encargado de su asignación. El
Ministerio del Interior informará trimestralmente a las
provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación […]”.
El texto trascrito permite inferir que no existe otra
interpretación posible que la ya mencionada en cuanto
a la titularidad de las provincias sobre dichos fondos,
toda vez que la disposición que obliga al Ministerio
del Interior a informar a las provincias sobre sus asignaciones confirma lo ya expresado y en modo alguno
menoscaba las facultades que las provincias delegaron
a favor de la Nación en la Constitución Nacional.
Dado que los recursos del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias, son de las provincias,
es indudable que los eventuales sobrantes de dichos
recursos también lo son.
En el artículo 1º del proyecto se establece un procedimiento permanente para determinar los saldos no
aplicados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias.
La ley convenio 23.548 no estableció un procedimiento específico para la distribución de los “sobrantes” del fondo, por lo que este proyecto aspira a
complementar dicha norma.
Por ello, en el artículo 2º se establece la forma de
distribución de los sobrantes del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias, utilizando para tal
efecto la distribución que en la misma ley 23.548 se
establece. Debe advertirse que estos saldos son independientes de la distribución corriente y automática
a las provincias, por lo que su liquidación y remisión
deben ser independientes y adicionales a éstas; tanto
si se reparte conforme a la ley, como si la distribución
está sometida a algún condicionamiento, como consecuencia de acuerdos, pactos, etcétera.
En el artículo 3º del proyecto se propicia la modificación del artículo 21 de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del
sector público nacional, donde se especifica que no
se incorporarán al presupuesto nacional los saldos no
aplicados del fondo.
Esta modificación, aunque es estrictamente redundante, es didáctica y está orientada a disipar cualquier
duda respecto al tratamiento presupuestario que deben
tener los saldos no aplicados.
Por el artículo 4º se modifica el artículo 95 de la
misma ley 24.156, adicionándole al contenido de la
cuenta de inversión, información respecto de la aplicación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias, que le posibilite a este Congreso Nacional
conocer este aspecto de las relaciones financieras de la
Nación y las provincias.
En el artículo 5º se impone la obligación de aplicar,
para los cinco últimos ejercicios financieros cerrados,
lo dispuesto en el artículo 1º de este proyecto, fundamentalmente con el fin de conocer la evolución que ha
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tenido la aplicación de los recursos de este Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.
Una iniciativa similar a esta fue presentada el 28 de
junio de 2000 por los senadores Alberto José Rodríguez
Saá y Carlos José Antonio Sergnese. También acompañaron con su firma los senadores Jorge J. Massat, José
L. Gioja, Carlos A. Verna, Jorge A. Villaverde, Julio C.
Humada y Ricardo A. Branda.
Dicho proyecto, que tuvo el número S.-1.267/00,
recibió dictamen favorable de las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda en la reunión del 14 de septiembre de 2000.
Finalmente, el 25 de octubre de 2000 fue considerado y aprobado por el pleno del cuerpo, para caducar
luego en la Honorable Cámara de Diputados.
Por las razones esgrimidas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-541/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE CULTIVOS
ANDINOS
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la
promoción, fomento, desarrollo de la producción, comercialización e investigación de los cultivos andinos.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se entiende
por cultivo andino la quinua (Chenopodium quinoa
Willd), qañiwa (Chenopodium pallidicaule Aellen),
amaranto (Amaranthus caudatus), tarwi o chocho
(Lupinus mutabilis), oca (Oxalis tuberosa), olluco o
papa lisa (Ullucus tuberosus), mashwa, añu o isaño
(Tropaeolum tuberosum), arracacha (Arracacia xanthorriza Bancroft), yacón (Esmalantus sonchifolia Poepp y
Endl), chago (Mirabilis expansa R. et P.), maca (Lepidium meyenii Walp), pepino dulce (Solanum muricatum
Ait.), tomate de árbol (Cyphomandra betacea Cav.
Send), papaya de altura o chamburu (Carica pubescens
Linneo y Koch), Uchuba (Physalis peruviana), capulí
(Prunus serotina), mora (Rubus s.p.), tumbo (Passiflora
mollisima), naranjilla o lulo (Solanum quitoense).
Art. 3° – Créase el Programa Nacional de Cultivos
Andinos en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos.
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Art. 4° – El Programa Nacional de Cultivos Andinos tendrá como objetivos básicos, no excluyentes de
otros que pudieren surgir en el curso de su desarrollo,
los siguientes:
a) Mejorar las condiciones de vida de las familias
de productores de los cultivos andinos;
b) Fortalecer el sistema de asistencia técnica y
capacitación individual y grupal, del productor
del cultivo andino;
c) Desarrollar estrategias de comercialización
y generar mecanismos de distribución de los
productos elaborados localmente;
d) Generar acuerdos de cooperación con organismos especializados;
e) Perfeccionar tecnologías que generen mayor
valor agregado mejorando la calidad;
f) Promover la creación de asociaciones de pequeños productores;
g) Fomentar su utilización en los planes nacionales alimentarios.
Art. 5° – La autoridad de aplicación coordinará con
instituciones oficiales y entidades bancarias públicas o
privadas una línea de créditos con facilidades especiales para proyectos de los cultivos andinos.
Art. 6° – Invítase a las provincias a dictar medidas
de promoción similares a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. – Ada
M. Maza. – José M. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es contribuir al desarrollo de la producción de cultivos andinos asegurando la promoción, fomento y el crecimiento sustentable,
sobre la base de respeto a las prácticas de producción
tradicionales que contribuyen a conservar aquellas variedades de cultivos andinos, y favoreciendo el proceso
de recuperación económica ya iniciado y así contribuir
a consolidarlo como un proceso de crecimiento con
equidad sustentable a largo plazo.
Los cultivos andinos históricamente formaron parte
de la dieta de las llamadas poblaciones originarias y
son considerados hoy como alimentos de alta calidad.
Granos, tubérculos, raíces, frutales, aromáticas y medicinales, tienen un gran potencial de transformación
en productos procesados. La gran diversidad genética
de los cultivos andinos hace que también exista mucha diversidad de formas de procesar estos productos.
Existe una variabilidad en formas, colores y tamaños,
y ocurren diferencias de calidades y cantidades de
metabolitos primarios (almidones, minerales, proteínas, vitaminas, ácidos grasos, glucósidos, azúcares), y
secundarios (saponinas, alcaloides, taninos, oxalatos,
carotenos, antocianinas, betacianinas). Es factible en-
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contrar a través de una investigación agroindustrial los
genotipos adecuados para cada uno de los diferentes
procedimientos de transformación y utilización.
Muchas de estas plantas son resistentes a la sequía,
pueden cultivarse sin necesidad de insumos costosos
y son de fácil almacenamiento, lo que puede evitar los
períodos de escasez estacional, aumentan la productividad de otros cultivos, conservan el suelo y elevan
su fertilidad.
Los cultivos andinos cubren en la actualidad una vasta
área, siendo producidos por pequeños y/o medianos emprendedores en parcelas de diversos tamaños destinados
para el autoconsumo y ocasionalmente para la venta de
sus excedentes. En la actualidad los países productores
no aprovechan del todo y en forma adecuada el potencial
de estos productos con características excepcionales.
Con una oportuna promoción de la producción se
podrá generar un mayor crecimiento y nuevos puestos
de trabajos, reactivando una economía que hoy se
basa en parte en la producción artesanal, que no es del
todo suficiente para lograr el bienestar de las familias
argentinas y un desarrollo de la población.
Es por ello que los objetivos propuestos son lograr
la mejora en la calidad de vida de los pobladores,
promover la radicación de nuevos emprendimientos
y colaborar para el incremento de los actuales, asegurando la integración social y económica no sólo de las
economías regionales donde se encuentran radicados
sino de todo el país. Los objetivos propuestos del Programa Nacional de Cultivos Andinos permiten que los
actuales productores posean los instrumentos básicos y
similares con el desarrollo y las características de otros
programas de la región continental donde se lleva a
cabo este tipo de iniciativa.
A la vez, es de destacar que desde 1991, la FAO a través de los programas de producción vegetal y nutrición
de la Oficina Regional de la FAO para América Latina
y el Caribe en Santiago, Chile, y las divisiones de
producción y protección de plantas y de alimentación
y Nutrición de la sede de la FAO, en Roma, Italia, juntamente con instituciones académicas internacionales y
nacionales y de investigación han venido conduciendo
diversas actividades de capacitación, intercambio de
germoplasma e información y de apoyo a la producción
y consumo de los cultivos andinos subutilizados.
Asimismo y específicamente en la República Argentina existen distintos proyectos de promoción en
ejecución con el apoyo de instituciones como la PNUD
u otros organismos internacionales, es por ello que es
necesario que desde el Estado nacional se creen programas de promoción, fomento y desarrollo para contribuir
a la mejora de los habitantes.
Señor presidente, cabe mencionar que esta iniciativa
que se pone en consideración del cuerpo encuentra
algunos antecedentes en distintos proyectos que fueran
presentados en años anteriores.
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La discontinuidad de las políticas establecidas conllevó un deterioro en la situación social y económica
de muchas zonas. Para lograr el fin de promocionar la
actividad, es preciso dotar de herramientas y aumentar
la competitividad del sector.
Por las consideraciones efectuadas, solicito el voto
afirmativo de mis pares a este proyecto que pretende
crear las herramientas necesarias para el desarrollo
definitivo de la producción de los cultivos andinos.
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Un sistema educativo que responda simultáneamente
a las exigencias de la integración mundial y nacional
y a las necesidades concretas de comunidades culturalmente distintas favorecerá una conciencia de la
diversidad, el respeto y la tolerancia por los demás.
Cada lengua tiene una visión particular del mundo y
conocimientos que son únicos y propios del pueblo que
los ha desarrollado y cada una de ellas es un reservorio
de conocimientos que enriquece a la humanidad.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

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

(S.-542/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lengua
Materna, celebrado el día 21 de febrero de 2010, con
el objetivo de promover la diversidad lingüística y
proteger la herencia cultural de la humanidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lengua Materna, fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en
noviembre de 1999.
Desde febrero de 2000 esta fecha es observada
anualmente con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
El año 2008, fue declarado por la UNESCO como
Año Internacional de las Lenguas. En la actualidad, se
usan aproximadamente la cuarta parte de las lenguas
que existen, y muchas de ellas sólo se usan esporádicamente. A pesar de que la lengua es el instrumento
de comunicación de una comunidad, hay miles que no
están presentes en el sistema educativo, de comunicación, en la industria editorial y, en general, en la esfera
pública. Esta situación conduce a un empobrecimiento
cultural y pérdida de diversidad lingüística.
Consideramos que es importante que las escuelas
promuevan de manera más activa el respeto de la
diversidad de las culturas. De ahí la necesidad del
multilingüismo desde edad temprana, empezando por
la lengua materna e incluyendo la iniciación a la pluralidad de culturas y creencias.
Es necesario elaborar manuales escolares que fomenten la sensibilidad cultural y generan conciencia de los
valores compartidos y una visión común del futuro.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-543/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN TARIFARIO ESPECIAL DE GAS
NATURAL PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen Tarifario
Especial de Gas Natural para las personas con discapacidad, el cual será de aplicación a los usuarios de
servicios públicos de gas natural concesionados por el
Estado nacional.
Art. 2° – Objeto. El Régimen Tarifario Especial de
Gas Natural tiene por objeto otorgar el beneficio a las
personas con discapacidad que vinculen su domicilio
real con el de utilización del servicio, independientemente de ser o no titular del mismo.
Art. 3° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se considera discapacitada a toda persona que tenga
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales,
permanentes o prolongadas que, al interactuar con diversas
barreras puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
Art. 4° – Beneficiarios. Para ser beneficiario del régimen previsto en la presente ley el interesado deberá
acreditar su condición ante la empresa prestadora del
servicio de gas mediante certificado expedido por autoridad competente conforme a lo establecido por el artículo
3° de la ley 22.431 y por leyes provinciales análogas.
En el caso de que el servicio de gas estuviese a
nombre de otra persona, el interesado deberá acreditar
el vínculo que lo une a la persona con discapacidad y
certificado de domicilio de la persona discapacitada
que concuerde con el domicilio que figura en la factura
del servicio de gas.
Art. 5° – Obligaciones del beneficiario. El beneficiario de este régimen especial deberá ratificar anualmente
su condición ante la empresa prestadora del servicio
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de gas, bajo apercibimiento del cese automático del
beneficio.
Art. 6° – Tarifa especial. A los beneficiarios de este
régimen se les aplicará una tarifa especial sobre consumos de acuerdo a los consumos mínimos establecidos
en cada jurisdicción. La magnitud del beneficio será
establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Financiamiento. La autoridad de aplicación determinará el costo del régimen tarifario
especial para personas con discapacidad, debiendo
incluirse una partida específica a los efectos de su
financiamiento.
Art. 8° – Autoridad de aplicación. A los fines de la
presente ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 9° – Autoridad de control. La autoridad de
control del presente régimen es el Ente Nacional Regulador del Gas, teniendo como función a los efectos
del cumplimiento efectivo de esta ley:
a) Incorporar a los cuadros tarifarios, las tarifas
diferenciadas en el marco de la presente ley;
b) Verificar la aplicación del presente régimen por
parte de las empresas prestadoras del servicio
del gas;
c) Disponer sanciones a las empresas prestatarias
que incumplan en disposiciones contenidas en
la presente ley.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional deberá reglamentar la presente dentro de los
días 30 hábiles de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Legislar para la discapacidad es una obligación
prioritaria para que un país otorgue a cada uno de sus
habitantes las mismas oportunidades.
La discapacidad, como realidad humana, no puede
ser abordada desde la indiferencia.
La ignorancia general es el eje de esa indiferencia,
permitirla y no trabajar para erradicarla es una forma
de discriminación.
Como bien se sabe, la sociedad en la que deben
convivir les brinda todo tipo de barreras. Aprender a
sortearlas es la tarea que día a día deben cumplir desde
su diversidad.
Conocer y reconocer la situación de la discapacidad
en nuestro país significa ocuparse de su inclusión,
reforzar sus derechos, sus oportunidades, registrar la
ausencia de responsabilidad del Estado y aceptar la
distancia que la comunidad pone frente a ellos.
La conveniencia de equiparar su calidad de vida
con el resto de los habitantes es ayudarlos a vivir en

un lugar donde puedan ejercer su condición de seres
humanos, enseñarles a ser libres, ayudarlos para que lo
logren y auxiliarlos para que crezcan llenos de felicidad
y prósperos en su desarrollo humano.
Respetar, valorar y beneficiar la desemejanza es un
acto de responsabilidad que todos debemos asumir
como un compromiso inexcusable.
Con este proyecto creemos en la conveniencia de
beneficiar a este sector de nuestra sociedad tan olvidado
como desprotegido y reconocer este régimen especial
como una construcción social obligatoria.
Anunciar la aplicación de este beneficio es respetar
la diferencia, defender la lucha por los mismos derechos, fortalecer su calidad de vida e integrarlos a la
comunidad como hijos legítimos de este país.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-544/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.825/08 de mi autoría, referente
a la prohibición de expendio de combustibles en las
estaciones de servicios habilitadas, a los motociclistas
que no posean casco protector.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase el expendio de combustibles
en las estaciones de servicio habilitadas en el territorio
nacional a todos aquellos motociclistas que, a la hora
de pretender abastecerse, lo hagan sin utilizar casco
protector, tanto el conductor como el acompañante.
Art. 2º – La prohibición cae sobre todo tipo de motocicletas sin distinción de cilindrada.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Consejo Federal de Seguridad Vial dependiente
del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Art. 4º – El propietario, gerente, encargado o responsable en cualquier local, comercio o establecimiento
destinado al expendio de combustible en violación a
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las disposiciones de la presente ley será sancionado
con una multa que oscilará entre los $ 500 y $ 5.000.
En caso de reincidencia en la infracción, el organismo
encargado del control podrá disponer la clausura transitoria del establecimiento por un término no superior
a los treinta días, sin perjuicio de la aplicación de la
multa.
Art. 5º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
los organismos competentes que tengan por objeto la
prevención de accidentes viales.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días desde su sanción.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocho años las muertes por accidentes que involucran una moto se cuadruplicaron; el número de motociclistas fallecidos creció el 65 %. Estos datos surgen
de un estudio realizado por la Asociación para Políticas
Públicas (APP), basado en cifras del Ministerio de Salud.
Según estos datos, relevados el 75 % de las víctimas
corresponden a hombres y jóvenes, ya que son éstos a
quienes los expertos los consideran con mayor cultura de
riesgo. Y también surge que cuatrocientos veinte muertos
corresponden a menores de 1 año, lo que hace referencia
a la irresponsabilidad de los padres al transportarlos.
Así también un informe elaborado por el Instituto de
Seguridad y Educación Vial (ISEV) señaló que durante
los primeros tres meses del año anterior las motos
protagonizaron el 10 % de los accidentes con heridos
o muertos, mientras que esta cifra se duplicó en lo que
va de 2008, llegando al 22,5 % los accidentes graves
de los que formaron parte estos vehículos.
Ahora, ante este número, que no debe olvidarse
que representa la vida de personas y familias, el ISEV
destaca que las lesiones o muertes son consecuencia de
la falta o mal uso del casco, el cual es usado sólo por
el 60 % en zonas urbanas.
Mario Orriente, presidente de la Cámara de Empresas de Mensajería por Motos y Afines, dijo, en relación
con que el 54 % de los accidentes son protagonizados
por jóvenes de 17 a 30 años, que “es cierto, hay demasiados accidentes. El casco se usa bastante más que
hace un par de años, pero es difícil de controlar en
deliveries y en barrios. Hay poca conciencia de autoprotección. La moto es la primera salida laboral para
muchos pibes que aprenden a andar en moto en unos
días y la compran con el DNI”.

Gran parte de esta escalofriante estadística se podría
bajar con la utilización del casco protector por parte
de los motociclistas, siendo la única herramienta de
protección, así como también el cumplimiento de la
ley que indica que la venta de una motocicleta debe
realizarse con su correspondiente casco.
La ley 24.449 en su artículo 40, inciso j), establece:
“Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes
lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no
tiene parabrisas, su conductor use anteojos”.
Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-545/10)
Buenos Aires, 23 de marzo del 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-840/08 de mi autoría referente
al almacenamiento de biodiésel.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ALMACENAMIENTO DE BIODIÉSEL
Artículo 1º – Las instalaciones para almacenar
combustible llamado biodiésel puro o B-100, deberán cumplir los mismos requisitos que las plantas
almacenadoras de aceites vegetales, con el resguardo
de cumplir las medidas de seguridad que indique la
autoridad de aplicación.
Art. 2º – Las medidas dispuestas en el artículo 1º
alcanzan exclusivamente a aquellos productores y acopiadores de biodiésel cuya producción se comercialice
al por mayor.
Art. 3º – Quedan excluidos de la presente ley, el
almacenaje en estaciones de servicio que expendan el
biodiésel ya sea como B-100 o B-20.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Energía y Combustibles de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saa. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a salvar las diferencias encontradas con respecto a la legislación vigente
acerca del almacenamiento de biodiésel.
Según la resolución 129 del 2001 de la Secretaría de
Energía y Combustibles, las empresas productoras y
acopiadoras de biodiésel deben cumplir con los mismos
requisitos de seguridad en el almacenaje del biocombustible como si se tratare de combustibles fósiles.
Este es un punto muy importante a tener en cuenta.
El biodiésel no es un combustible altamente inflamable
como el gasoil, su punto de ignición es 5 veces mayor
al del gasoil. En otras palabras el biodiésel no se prende
fuego fácilmente. Apenas cuenta con un 20 % mayor
de inflamación que el aceite vegetal.
En concreto, el biodiésel es un aceite vegetal con
reducción de su viscosidad apto para el funcionamiento
en motores diésel.
Si tenemos en cuenta que es un producto de origen agropecuario, cuyos productores son en general
productores de aceites vegetales, vemos que poseen
estructuras de almacenaje adecuadas para este tipo de
combustible. Acá no estamos frente de una refinería
petrolera que necesita estrictas medidas de seguridad
ya que una negligencia podría generar una catástrofe.
Simplemente estamos frente a empresas elaboradoras
de aceite que modifican su producto para usarlo óptimamente como combustible.
Así como lo mencionamos en el párrafo anterior,
los problemas por los exigentes requisitos, que generan altos costos de inversiones en almacenaje trae
apareado un obstáculo para aquellos productores de
aceites que quieran incursionar en la producción de
biodiésel. Incluso las empresas que están entrando en
la exportación de biodiésel, que deben acopiar millones
de litros, se encuentran con este obstáculo, sumado a
la escasez del producto y a la falta de medios de financiación existentes.
Si bien la ley de biocombustibles sancionada en
abril de este año por esta Honorable Cámara prevé
mecanismos para favorecer y estimular las inversiones,
estas son sensiblemente mayores si se las condiciona
a los niveles o requisitos exigidos por la Secretaría de
Energía y Combustibles.
Como vemos, seguimos teniendo obstáculos para
incentivar este mercado. Como todo mercado en pleno
proceso, necesita estímulos y políticas oficiales para
incentivar su desarrollo. Si bien la inversión sería como
la de una planta de refinería de combustibles fósiles,
es decisión del Estado priorizar el desarrollo de este
mercado en mano de las pymes.
La falta de capital y el riesgo en que se incurre por
ser un mercado reciente, hacen que estas empresas,
más allá de los incentivos acordados recientemente, no
dispongan del dinero suficiente si se tienen en cuenta

los requisitos de almacenamiento impuestos por la
Secretaría de Energía.
Como ya lo expusimos ut supra, este producto no
es inflamable como el gasoil, sencillamente es más
parecido al aceite vegetal por su alto grado de ignición.
Contar con este simple requisito plasmado en el presente proyecto es vital para el desarrollo de empresas
productoras de biodiésel.
Sin ir más lejos en provincias vitivinícolas como San
Juan, contamos con bodegas abandonadas producto
de la concentración del mercado ocurrida en la década
del 90. Esta capacidad ociosa se puede usar para los
productores de biodiésel en el acopio para su posterior
venta.
Provincias como las de Cuyo han demostrado que
tienen suelos aptos para el cultivo de colza y otras
oleaginosas aptas para biodiésel. Esto hace necesario
aprovechar estas capacidades ociosas en el desarrollo
de otras alternativas de producción.
Por todo lo expuesto, y en virtud de preservar los
recursos naturales estratégicos para el desarrollo del
país, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodruíguez
Saa. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-546/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.027/08 de mi autoría referente
a las camas solares.
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, informe
acerca de diversos aspectos relacionados con camas
solares y unidades faciales:
1. Cuáles son los controles que se realizan en los
establecimientos dedicados a desarrollar esta actividad
comercial.
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2. Si se verifica periódicamente la cantidad de radiación emitida por los equipos.
3. Si los operadores de camas solares reciben la
capacitación técnica adecuada.
4. Si cada establecimiento cumple la formalidad de
la ficha clínica que debe realizar a cada usuario en la
que deben constar sus datos personales además de la
cantidad de radiación recibida en cada sesión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el uso de camas solares conlleva un riesgo
de cáncer de piel (esto está comprobado por estudios
científicos realizados recientemente) y que ninguna
persona menor de 18 años debería utilizarlas.
Según la OMS se estima que cada año se producen
en el mundo 132.000 casos de melanoma maligno
(el cáncer de piel de evolución más desfaborable
que existe), mientras que mueren aproximadamente
66.000 personas por causa de éste y otro tipo de
cáncer de piel.
En los últimos 45 años, la tasa anual de incidencia de
melanoma se ha más que triplicado en Noruega y Suecia, mientras que en Estados Unidos se ha duplicado.
En la Argentina, por su parte, se ha duplicado este
tipo de tumor en los últimos 20 años.
Algunas camas solares pueden emitir niveles de
radiación ultravioleta muy superiores a las radiaciones
del sol estival del mediodía de la mayoría de los países;
a pesar de ello, en la actualidad, únicamente algunos
países cuentan con una normativa en vigor que regule
las camas solares y su uso.
Entre las consecuencias de una excesiva exposición
a la radiación ultravioleta figuran el cáncer de piel,
las lesiones oculares y el envejecimiento prematuro
de la piel; también podría reducir las defensas del
organismo.
La OMS recomienda que únicamente se considere
la posibilidad de utilizar camas solares bajo control
médico en casos muy excepcionales y específicos.
La OMS junto a sus asociados, la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial,
han elaborado un índice UV solar mundial que en la
actualidad se utiliza en numerosos países, como Alemania, Argentina, Australia, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Israel, México, Noruega, Polonia, Portugal,
República Checa, Suecia y Suiza. Dicho índice ha sido
recientemente adoptado para su uso general en Estados
Unidos y Canadá.
Hoy en día está ampliamente difundido el uso de estos equipos de radiación UV por una cuestión de moda

de verse bronceados tanto mujeres como hombres, y
cada vez se ven más adolescentes abusando de su uso.
En muchísimos casos no se respeta la reglamentación acerca de la ficha personal en donde se deben
asentar los datos pertinentes del usuario, así como
no se realizan los debidos controles de verificación
periódica de la radiación emitida por los equipos, ni
la debida capacitación del personal que opera estos
equipos.
Señor presidente, es de fundamental importancia la
existencia de una reglamentación, así como también
de los debidos mecanismos de control en los establecimientos dedicados a esta práctica, los controles
tanto en cuanto al correcto funcionamiento de los
equipos como a las condiciones de higiene del local
y del personal y la debida capacitación del personal
quien deberá establecer la frecuencia de las sesiones,
tiempo de exposición y cantidad de radiación expresada en joules; el personal debe estar capacitado en
dermatología y fotofobia.
En cuanto a los equipos, es importante un mantenimiento que incluya la medición de tubos, filtros,
y la corroboración de que emiten la radiación adecuada.
En cuanto al usuario, debe realizarse una cartilla
personal donde quede sentada la cantidad de radiación
recibida en cada sesión y tiempo de exposición, ya que
el efecto de la radiación es acumulativo a lo largo de
los años.
Ante el crecimiento de la demanda de este servicio
por parte de la población en general, particularmente
de los más jóvenes, y en vista de los altos riesgos para
la salud que esto conlleva, me veo en la necesidad de
invitar a mis pares a que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-547/10)
Buenos Aires, 23 de marzo del 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-838/08 de mi autoría referente
a declarar de interés nacional la producción industrial
de la colza, con fines de obtención de aceite para la
elaboración de biodiésel.
Sin otro particular saludo a usted, muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la
producción y uso industrial de la colza, con fines de
obtención de aceite para la elaboración de biodiésel.
Art. 2º – Promuévanse la investigación, el desarrollo
y la transferencia de tecnología para explotar comercialmente la producción de colza.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
sus organismos técnicos y administrativos, proveerá la
asistencia financiera para los productores y emprendedores que desarrollen la producción que se declara de
interés nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
los mecanismos necesarios, a través de sus organismos
técnicos, a los fines de contribuir con la explotación
de la colza.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus órganos específicos, a llevar adelante
todas las acciones que tiendan al cumplimiento de los
objetivos planteados por la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colza es una especie oleaginosa perteneciente
a la familia de las crucíferas. Muchas de las especies
de esta familia han sido cultivadas desde hace mucho
tiempo ya que sus raíces, tallos, flores y semillas son
comestibles.
Figura entre los primeros cultivos aprovechados por
el hombre y hay evidencias de su uso en la India varios
siglos antes de Cristo pasando a China y Japón en el
comienzo de la era cristiana. Más tarde se cultivó en
Europa, debido a su capacidad para crecer y desarrollar
con bajas temperaturas, lo que la hace una de las pocas
especies oleaginosas aptas para ser cultivada en zonas
templadas y frías.
Se utilizó fundamentalmente como aceite industrial
y para iluminación, dado que produce una llama blanca
sin humo; luego se descubrieron sus propiedades como
aceite lubricante para metales en ambientes de alta
humedad o en contacto con el agua.
El cultivo de colza en nuestro país se conoce desde
la década del 30. En esa época se comercializaba con
el nombre de nabo y tanta era su difusión que figuraba
su cotización oficial en la Bolsa de Cereales.
En los años 40 la industria aceitera utilizaba más de
40.000 toneladas de colza en la elaboración de aceite,
luego la producción fue decreciendo hacia los años 60.
Debido al avance genético protagonizado por Canadá se manifestó un gran interés en los mercados
internacionales. En la Argentina, el INTA, junto con
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el Instituto Agroindustrial de Oleaginosas (IADO),
alentó la introducción y evaluación de variedades en
nuestro país.
En la década del 70 la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires junto con la Secretaría
de Agricultura y Ganadería impulsaron el cultivo y la
entonces llamada Junta Nacional de Granos estableció
las primeras bases de comercialización.
Hacia fines de la década del 80 la colza protagoniza
un incremento importante en el área de siembra y
producción, principalmente en Europa, por lo que se
reinició la producción del cultivo por iniciativa de las
empresas privadas. El INTA desarrolló un proyecto de
cultivos alternativos en el que la colza ocupó un lugar
muy importante y la chacra experimental retomó su
papel de referente nacional en el cultivo.
En el año 1992 se llegaron a sembrar 51.000 hectáreas de colza. Nuevamente problemas en el acopio
y comercialización influyeron para que en la campaña
siguiente el área sembrada sufriera una disminución de
más del 50 %; en los últimos años el área sembrada con
colza se mantiene en 4.000 hectáreas observándose un
incremento importante desde la campaña 1996.
En la actualidad semilleros privados junto con
la industria aceitera llevan adelante propuestas de
comercialización para extracción y molienda de esta
oleaginosa, disminuyendo significativamente los
problemas de comercialización ocurridos en etapas
anteriores.
Los principales componentes de los aceites vegetales
son los ácidos grasos, los que pueden ser saturados
y no saturados. Los ácidos no saturados son de gran
importancia porque son esenciales en la dieta humana
y reducen el nivel de colesterol en la sangre, responsable de enfermedades coronarias. Los ácidos grasos
saturados favorecen este proceso por lo que se indica
la conveniencia de disminuir el consumo de aceites que
tengan alta proporción de estos ácidos. La colza canola
es uno de los cultivos oleaginosos que menor proporción de ácidos grasos saturados posee en el aceite.
Dentro de los ácidos grasos no saturados, los principales son el oleico y el linoleico. El porcentaje de
ácido oleico que naturalmente posee el aceite de colza
canola contribuye a mejorar la calidad equiparándolo
al aceite de oliva tan recomendado en las dietas por su
valor nutritivo.
En términos cuantitativos, el porcentaje de aceite
de la semilla de colza canola oscila entre 45 y 52 %,
valores promedios comparables con otras oleaginosas
como el girasol. En los países desarrollados y de mayor
poder adquisitivo los consumidores buscan productos
de máxima calidad por lo que el aceite de colza es uno
de los más demandados.
Teniendo en cuenta el liderazgo de nuestro país en la
producción de aceites, la colza podría ocupar un lugar
importante debido a que tiene gran demanda mundial.
Tanto el grano como el aceite reúnen las condiciones de
calidad que exigen los mercados actuales. Incorporando
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este cultivo se favorecería la ampliación de la superficie
destinada a cultivos oleaginosos.
Actualmente en nuestro país son de época estival,
la colza por su ciclo invernal-primaveral accede al
mercado en otra época del año por lo que abastecería
a la industria en un momento en que está inactiva dado
que no se superpone con las otras oleaginosas.
Al tratarse de un cultivo de áreas templadas y frías
brinda al productor una opción importante como
componente de su rotación agrícola que hoy está
restringida en estas zonas a cereales de invierno,
exclusivamente.
Durante los últimos 30 años la producción mundial de colza se manifestó en aumento. Es el cultivo
oleaginoso que experimentó el mayor crecimiento; en
la campaña 99/2000 alcanzó la cifra récord de 42.4
millones de toneladas, lo que la ubicó como segunda
oleaginosa en importancia después de la soja.
En la campaña 2000/01 la producción de colza
cayó a 36,6 millones de toneladas manteniéndose
en sus niveles históricos. La producción baja en los
principales países productores de la Unión Europea,
Europa oriental, Canadá, Australia y la India. Sólo
China hizo crecer su producción por lo que redujo
las importaciones.
La producción se centra en los países asiáticos:
China e India con el 41 % de la producción mundial;
un 25 % en la Unión Europea (Francia, Alemania,
Inglaterra y Suecia); Canadá produce un 20 %.
Con respecto a la exportación, Canadá es el país que
tiene mayor peso: representa entre el 55 y 60 % del comercio mundial del grano y el 33 % del aceite de colza.
En lo que hace a la demanda, China y Japón son dos
fuertes compradores de grano, además China importa
aceite al igual que Estados Unidos. Canadá tiene como
principales compradores a Japón y China con casi 2
millones de toneladas cada uno y México se lleva de Canadá entre 800.000 y 900.000 toneladas todos los años.
En la Argentina, en los últimos años, la experiencia
con el cultivo ha sido buena. De acuerdo a los datos suministrados por las empresas se obtuvieron rendimientos promedio de 1.300 kg/ha con 49 % de aceite de muy
buena calidad. Se recibió el grano producido con 8,5 %
de humedad por lo que no se presentaron problemas
en la molienda, y el aceite producido tenía 0,2 % de
ácido erúcico y 10 ppm de glucosinolatos. En la última
campaña el rendimiento promedio fue de 1.600 kg/ha
con 48 % de aceite sin problemas de calidad. A pesar
de que se han superado las dificultades técnicas y de
comercialización que presentaba el cultivo no hay un
incentivo claro y acorde a lo que productor espera por
parte de los exportadores y la industria.
Subsisten algunos problemas:
–Falta de más puntos de recibo de la producción,
actualmente en todo el país son dos los lugares en los
que se puede entregar colza (Quequén y Rosario).
–Precios acordes al mercado internacional.

–No hay interés por parte de la industria por falta de
volumen de producción.
–No hay volumen por falta de estímulos al productor.
Volviendo a la producción de biodiésel, la Unión
Europea basa su producción de este combustible puramente de aceite de colza, ya que es el que mejor se
adapta a su tierra y clima.
A pesar de su gran volumen de producción, Europa
está experimentando un déficit de biodiésel prácticamente del 50 % del total de su consumo (actualmente
casi todos los países miembros tienen obligación de
cortar su gasoil con un 5 % de biodiésel).
Siendo la Argentina uno de los principales países
exportadores de aceites vegetales y la colza, el segundo
oleaginoso en importancia después de la soja, sería
importante que nuestro país compita en este mercado
y más aún, siendo el principal cultivo para la obtención
de biodiésel de calidad exportable. Su índice de yodo
es menor a 120, tope impuesto por la Unión Europea.
Para poder realizar una comparación, el aceite de soja
tiene un índice de yodo de 130, superior al exigido por
los países europeos.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, y considerando la oportunidad de explotación de esta especie,
es que solicito a los señores diputados que acompañen
el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-548/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a perpetuidad al coronel Manuel
Dorrego en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por tratarse del primer golpe militar
a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Renunciado Bernardino Rivadavia a su calidad de
presidente el 27 de junio de 1827, el Congreso Nacional
devuelve su autonomía a la provincia de Buenos Aires
y reinstalada su Junta de Representantes, elige como
nuevo gobernador al coronel Manuel Dorrego.
Su popularidad no tenía límites: todas las provincias
del interior lo contaban como uno de los suyos, aunque
fuese porteño de nacimiento.
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Dorrego, en razón de la confianza que merecía de
todas las provincias, denominadas Confederación,
asumió también la función del manejo de las relaciones
exteriores.
En tal carácter encomienda una misión de paz para
el cese de las hostilidades con el Imperio de Brasil a
los generales Tomás Guido y Juan Ramón Balcarce, la
que resulta exitosa, siendo aceptada por la Convención
Nacional reunida en Santa Fe en el mes de septiembre
de 1828.
Juan Manuel Beruti cuenta en su diario que el cese
de las hostilidades “causó en el pueblo un general
regocijo y alegría”, pero, el Partido Unitario, aquel
que se jactaba de ser el de los principios y de las luces,
conspiraba activamente buscando su derrocamiento,
entre ellos sus principales figuras: Julián Segundo de
Agüero, Salvador María del Carril, Manuel Bonifacio
Gallardo y Juan Cruz Varela.
Así pues, desembarcada la 1ª división el 29 de noviembre de 1828 al mando del general Juan Lavalle,
conferencia con los dirigentes unitarios para un inmediato golpe de Estado.
Impuesto Dorrego de la situación y en el afán de
evitar derramamientos de sangre, abandona la sede
del gobierno y se encamina hacia Cañuelas, reclamando a Rosas y Estanislao López una pronta ayuda. En
las proximidades del pueblo de Navarro, la columna
de milicianos y gauchos reunidos por el gobernador
es fácilmente vencida por los veteranos de Brasil,
obligando a Dorrego a dirigirse hacia el norte de la
provincia, donde horas después es tomado prisionero
por el teniente coronel Escribano del Regimiento de
Húsares y remitido a Buenos Aires.
En el trayecto escribe a los ministros designados
por Lavalle –brigadier William Brown y doctor José
Miguel Díaz Vélez– para que le permitieran retirarse
en paz del suelo patrio. Pero su suerte ya estaba echada:
Varela y del Carril le exigían a Lavalle la muerte del
vencido.
Y Lavalle acepta tal decisión dispuesto a cumplirla
de inmediato, no obstante el reclamo formulado por
su ministro Díaz Vélez y las garantías diplomáticas
expresadas por los representantes de Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia.
Enterado Dorrego, exclama: “A un desertor al frente
del enemigo, a un bandido, se le da más término, y no
se le condena sin oírlo y sin permitirle su defensa…
¿Quién ha dado esa facultad a un general sublevado?
Escribe cariñosas cartas a su esposa e hijas y a su
amigo Estanislao López, manifestando a este último:
“ … en este momento me intiman morir dentro de una
hora. Ignoro la causa de mi muerte…”, confesándose
acto seguido con el cura párroco y despidiéndose en
un fuerte abrazo con su antiguo camarada el coronel
Aráoz de Lamadrid, siendo fusilado el 13 de diciembre
de 1828.

Estupefacción y horror fueron la reacción al difundirse la noticia en Buenos Aires y en toda la Confederación Argentina. Este crimen injustificable fue
censurado casi universalmente, incluso por quienes
habían aplaudido la caída del gobierno. Y no fue necesario aguardar el juicio de la Historia para determinar
el error o el acierto de la decisión de Lavalle: él mismo
se encargó, no mucho tiempo después, de confesar su
equivocación y el deseo de reparar la memoria de su
adversario; aunque el futuro no le permitiría acreditar
la sinceridad de su pensamiento.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de
la Recoleta de esta ciudad.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
(S.-549/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE CAPITALIZACIÓN
DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
Artículo 1° – Los sujetos comprendidos en los
incisos a) y b) y último párrafo del artículo 49 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, que califiquen de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 25.300,
sus modificaciones y complementarias como micro,
pequeñas y medianas empresas, podrán acogerse al
Régimen Especial de Capitalización que se establece
en la presente ley, mediante el cual podrá deducirse
de la base imponible sujeta a impuesto del ejercicio,
a los efectos de la liquidación del referido gravamen,
el monto de las inversiones realizadas en la compra,
construcción, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital. El monto de inversión
a ser desgravado no deberá superar el cincuenta por
ciento (50 %) del promedio de las ventas de los últimos
tres ejercicios cerrados al momento de la respectiva
solicitud de acogimiento al régimen.
Los bienes de capital a que alude el párrafo anterior
son aquellos destinados a la ampliación y/o mejora de
las capacidades productivas de la empresa solicitante
y que revistan la calidad de bienes muebles nuevos
–excepto automóviles– encontrándose comprendidas
las construcciones sobre inmuebles propios y las inversiones en instalaciones que, transformándose en
inmuebles por accesión, sean susceptibles de tener
individualidad propia y se amorticen de acuerdo a su
vida útil, resultando, en todos los casos, amortizables
para el impuesto a las ganancias
En el caso de inversiones destinadas a la construcción sobre inmuebles, se entenderá tanto la
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construcción de un nuevo edificio así como también
las mejoras efectuadas en uno ya existente en el patrimonio, con anterioridad a la fecha de acogimiento al
presente régimen, sin exceder los veinticuatro meses
de efectuada.
En el caso de explotaciones agropecuarias, también
se consideran comprendidas en el presente régimen, las
adquisiciones de reproductores, incluidas las hembras,
cuando fuesen de pedigree o puros por cruza.
La reglamentación de la presente ley podrá detallar un
listado de bienes de capital susceptibles de ser incluidos
en la desgravación mencionada en este artículo, los cuales
deberán estar relacionados necesariamente con las actividades para las cuales el sujeto se encuentra habilitado,
en razón del objeto social descrito en el correspondiente
estatuto constitutivo, registrado en el organismo pertinente, a la fecha de publicación de la presente ley.
Podrán ser incluidas las utilidades devengadas en el
ejercicio anterior a la entrada en vigencia de la presente
ley cuyo vencimiento de la obligación fiscal sea posterior a la entrada en vigencia de la misma.
Art. 2° – No podrán acogerse al régimen de capitalización dispuesto por la presente ley quienes se hallen
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, con fundamento en las leyes
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
d) Las personas jurídicas en las que, según
corresponda, sus socios, administradores,
directores, síndicos, miembros de consejos de
vigilancia, o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente por
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delitos comunes que tengan conexión con el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley y se
encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos b), c) y d)
del párrafo anterior, producido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será
causa de caducidad total del mismo.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo
con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de
fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley ya hubieran promovido tales procesos,
deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos, y hacerse cargo del pago de las costas y
gastos causídicos, lo que se deberá acreditar en forma
fehaciente. En tales supuestos, las costas y los gastos
causídicos serán soportados por el orden causado.
Art. 3° – La desgravación dispuesta por el presente
régimen será de aplicación respecto de las inversiones
previstas en el artículo 1° que tengan principio de ejecución en el ejercicio en que se generaron las ganancias
y hasta el vencimiento del impuesto para el cual se
solicita la utilización del presente régimen siempre que
hayan cumplimentado un porcentaje mínimo de realización en dicho plazo. El porcentaje referenciado será
determinado por la reglamentación de la presente ley.
Las inversiones a que alude el párrafo anterior deberán ser realizadas dentro de los dos (2) años comprendidos entre el mes calendario de la entrada en vigencia
de la presente ley y el vigésimo cuarto mes calendario
posterior a dicha fecha y resultará procedente siempre
que los sujetos beneficiados califiquen como micro,
pequeñas o medianas empresas al inicio del ejercicio
de realización de las mismas.
Art. 4° – La imputación de las inversiones realizadas
contra las utilidades gravables previstas en el artículo
1° sólo procederá hasta la concurrencia de las mismas,
no generando los montos que las excedan quebrantos
computables en ejercicios posteriores.
El remanente de las referidas inversiones que no
sean absorbidas por el resultado del ejercicio podrán
detraerse de la base imponible del ejercicio siguiente;
una vez determinada la misma siempre que el inicio de
dicho ejercicio tenga lugar dentro del plazo establecido
en el artículo anterior y que a dicha fecha el beneficiario
continúe calificando como micro, pequeñas o medianas
empresas.
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Art. 5° – El acogimiento al presente régimen deberá manifestarse en la respectiva declaración jurada
correspondiente al ejercicio en el que se practique la
desgravación prevista en la presente ley, de acuerdo a
la forma y condiciones que al respecto establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 6° – A efectos de gozar del beneficio dispuesto
por el presente régimen, la compra, importación definitiva o, en su caso, la iniciación de la construcción,
fabricación o elaboración de los bienes de capital deberá realizarse dentro del plazo previsto en el artículo
3° y concluirse en el caso de construcción, fabricación
o elaboración, en un período máximo de dos (2) años,
cuando se trate de bienes muebles, o de cuatro (4) años
en el caso de inmuebles, a contar desde su iniciación.
Art. 7° – Sin perjuicio de la desgravación prevista
por la presente ley, los bienes que resulten comprendidos en el régimen en ella establecido, serán
amortizables de acuerdo a las previsiones de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
Art. 8° – No podrán acogerse a las disposiciones de
esta ley, aquellos sujetos que hubieren accedido a los
beneficios de la ley 26.360, ni acceder a ésta última
cuando hubieren optado por el presente régimen.
Art. 9° – Los sujetos que se acogieren al presente
régimen deberán mantener durante los dos (2) ejercicios siguientes a aquél en que se efectivizó la opción
dispuesta por esta ley, una proporción entre el valor
contable registrado en concepto de bienes de uso
con relación al monto de las remuneraciones brutas
totales, que sea igual o menor a la del ejercicio al que
corresponden las utilidades que resultaron desgravadas.
A efectos del cálculo de dicho período base, el beneficiario podrá computar los bienes de uso a su valor de
adquisición, construcción, fabricación, elaboración o
importación, sin considerar las amortizaciones acumuladas. Lo dispuesto precedentemente podrá ser suplido
por el mantenimiento de la cantidad de trabajadores
ocupados durante dicho período.
Las exigencias previstas en el párrafo anterior no
serán aplicables en aquellos casos en que la utilidad
afectada a reinversión en los términos de esta ley, sea
igual o inferior a pesos doscientos mil ($ 200.000).
Art. 10. – Los bienes que hayan dado lugar a la
desgravación prevista por este régimen deberán permanecer en el patrimonio de los responsables durante
un plazo no menor al cincuenta por ciento (50 %) de su
vida útil en el caso de bienes muebles y cinco (5) años
en el caso de reproductores y no menor a diez (10) años
en el caso de los restantes bienes, contados a partir de
la fecha de su afectación a la actividad gravada.
Durante dicho período los mencionados bienes no
podrán ser objeto de cesión, alquiler o leasing.
Art. 11. – Si ejercida la opción dispuesta por la
presente ley no se habilitaren los bienes dentro de los
plazos previstos en el artículo 6°, o no se diere cum-

plimiento a las exigencias previstas en los artículos 9°
y 10, el impuesto y sus accesorios correspondientes
a la utilidad desgravada en los respectivos ejercicios
comprendidos en el régimen deberán ingresarse en la
forma, plazo y condiciones que al respecto establezca
la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin que
resulte de aplicación en estos casos el trámite establecido por los artículos 16 y siguientes de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, sino que
la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con
la simple intimación de pago del impuesto, los intereses
y punitorios devengados y sus accesorios, aplicables
desde la fecha en que se hubiese correspondido el
ingreso del impuesto, por parte del referido organismo, sin necesidad de otra sustanciación y en su caso,
implicará la renuncia a la prescripción ganada por el
contribuyente.
Art. 12. – La desgravación dispuesta por el presente
régimen tendrá un cupo fiscal máximo de mil millones
de pesos en el primer ejercicio y en los sucesivos el
cupo fiscal se fijará en la ley de presupuesto.
Art. 13. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones.
Art. 14. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como origen el
mensaje 1.218 del Poder Ejecutivo del 28 de septiembre de 2005. El mismo tuvo media sanción de la Honorable Cámara de Diputados en abril de 2006, habiendo
entrado en la Honorable Cámara de Senadores el 20 de
abril de ese año con el número C.D.-15/06.
En esta Cámara el proyecto caducó. Entre los motivos que se han mencionado se destaca el posible alto
costo fiscal del mismo, atento a no haber incorporado
un cupo o tope.
Este proyecto se basa en el último dictamen de la
Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes
modificaciones:
–En el primer proyecto del Poder Ejecutivo se desgravaba el monto total de la inversión. En la versión
aprobada por la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el monto de inversión a ser desgravado no
debería ser superior al 25 % del promedio de ventas
de los últimos tres ejercicios cerrados al momento de
la solicitud de acogimiento al régimen. En el presente
se ha elevado el promedio de ventas de los últimos tres
ejercicios al 50 %.
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–En el caso de inversiones destinadas a la construcción sobre inmuebles se entendía tanto la construcción
de un nuevo edificio así como también las mejoras
efectuadas en uno ya existente en el patrimonio, con
anterioridad a la fecha de acogimiento al régimen, sin
exceder los veinticuatro meses de efectuada.
–El artículo duodécimo establece que la desgravación dispuesta por el presente régimen tendrá un cupo
fiscal máximo de mil millones de pesos en el primer
ejercicio y en los sucesivos el cupo fiscal se fijará en la
ley de presupuesto. Por lo tanto este artículo resuelve
las objeciones planteadas en su momento respecto de
que esta cifra pudiera quedar indeterminada generando
un serio perjuicio al fisco.
Este proyecto se enmarca en un contexto de fomento
de la inversión para la producción, privilegiando a las
pequeñas y medianas empresas, y teniendo en cuenta el
significativo crecimiento de la demanda interna desde
el 2001 hasta la fecha así como la casi inexistencia
de capacidad ociosa de una gran parte del aparato
productivo.
Asimismo la mayor competencia internacional
hace necesario modernizar la tecnología de nuestras
empresas, con el fin de que puedan resultar exitosas
en dicha competencia.
En esta misma dirección se puede mencionar que
no es fácil para las pymes acceder al financiamiento
crediticio, y por lo tanto mecanismos como el que se
mencionan en esta ley son facilitadores de la promoción de la inversión.
Finalmente el régimen que establecía el Poder Ejecutivo recibió el beneplácito de las principales entidades
gremiales empresariales representativas del sector
industrial y de las pequeñas y medianas empresas.
Por lo expuesto precedentemente solicito a mis pares
que aprueben el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-550/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase por esta ley el Ente Único de
Promoción Comercial de las Exportaciones Argentinas
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Dicho organismo actuará como “ventanilla
única” para las empresas argentinas actuales o posibles
exportadoras ya sea para la detección de la oferta exportable –red interna– como para detección de la demanda de bienes y servicios argentinos –red externa–.
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Art. 3° – El ente único tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
1. Elaboración para su aprobación por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, del plan sobre mercados
prioritarios y de las acciones a llevar a cabo
–incluido el turismo–, dentro del plan estratégico de política comercial externa definido por
ese ministerio.
2. Elaboración del Plan Operativo Anual (POA)
fijando las metas y objetivos para el período,
así como las acciones y el presupuesto necesario para lograrlos. Dicho plan se elaborará
en función a los objetivos estratégicos planteados por la Cancillería y deberá contar con
la aprobación del consejo de administración
del ente único.
3. El ente único centralizará las actividades de
promoción comercial de las exportaciones
argentinas, siendo por definición el interlocutor único interna y externamente, teniendo
a su cargo la articulación y la coordinación
horizontal con otros organismos públicos
nacionales con atribuciones en la materia para
evitar superposiciones y gastos innecesarios.
Articulará y coordinará verticalmente con los
organismos regionales, provinciales, municipales y las entidades gremiales empresarias y
las empresas.
4. Se consideran actividades propias de la promoción comercial de las exportaciones argentinas
a cargo del ente único las siguientes:
a) Participación en ferias, exposiciones y
eventos internacionales;
b) Misiones comerciales a mercados demandantes y misiones de compradores en la
Argentina;
c) Inteligencia comercial: estudios de mercados, de productos y de acceso a los
mismos (barreras y normas técnicas y
sanitarias);
d) Programas de detección de empresas posibles exportadoras;
e) Apoyo a grupos asociativos de exportadores;
f) Capacitación de empresarios pymes;
g) Guías de importadores;
h) Preparación de agendas de negocios;
i) Asistencia a la gestión de exportaciones:
logística, distribución, canales de comercialización;
j) Publicaciones técnicas;
k) Detección de oferta exportable regional
o provincial.
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Por las tareas que lleve a cabo el ente único podrá
percibir ingresos que cubran parcial o totalmente los
costos involucrados. En el supuesto de la participación
en las acciones específicas de promoción comercial,
de las secciones económicas y comerciales de las
embajadas, de los centros de promoción comercial o
de consulados, el consejo de administración del ente
único determinará las pautas para la distribución de los
recursos generados entre éste y los organismos de la
red externa que participaren.
Art. 4° – Para el cabal cumplimiento de sus funciones el ente único contará, con cargo a su propio
presupuesto, de red propia de unidades de información
en todo el país, debiendo establecer como mínimo una
por provincia.
La red en el exterior será la de la Cancillería constituida por las secciones económicas y comerciales,
los centros de promoción comercial y consulados que
resulten de interés para la promoción comercial.
A partir de la sanción de la presente ley, las designaciones y remociones del personal profesional y técnico
local de las secciones económicas y comerciales, de los
centros de promoción y de los consulados seleccionados, serán efectuadas por el ente único con cargo a su
propia partida presupuestaria.
El criterio de designación será el de excelencia
basada en el currículo de antecedentes en comercio
exterior.
Dicho proceso se hará en forma gradual comenzando en el primer año por veinticinco (25) sedes en los
mercados prioritarios, incluidos los centros de promoción comercial. El consejo de administración del ente
único elevará la propuesta sobre las sedes consideradas
prioritarias a la Secretaría de Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales de la Cancillería para
su aprobación. Con el mismo procedimiento, el proceso continuará en los dos años subsiguientes hasta
completar la totalidad de las secciones económicas y
comerciales y de los consulados seleccionados.
El ente único podrá acordar con bancos oficiales
u otras organizaciones afines que poseen sedes en el
exterior la habilitación de centros de promoción en
éstos, designando el personal profesional y técnico que
se hará cargo de dicho cometido.
Art. 5° – El ente único contará con un alto grado de
autonomía para la realización de sus actividades dentro
del programa operativo anual aprobado. Para ello se
define al ente como una organización por objetivos,
con resultados a alcanzar y adecuado control de gestión en función al gerenciamiento de sus actividades,
de manera tal de poder determinar una clara relación
costo/beneficio por cada programa, actividad o proceso.
La definición de metas y objetivos alcanzará a cada
una de las secciones económicas y comerciales de la
Cancillería. El consejo de administración elaborará
dentro del Programa Operativo Anual las acciones
que deberán llevar a cabo éstas, que serán elevadas al
ministerio para su aprobación. Para la implementación

de esta organización por objetivos se seguirá el proceso
gradual indicado en el artículo 4°.
Art. 6° – Establécese que el presupuesto anual del
ente único será del 0,1 % de las exportaciones totales
del año anterior. Dicho presupuesto anual aumentará las
partidas correspondientes al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto pero tendrá
asignación específica para la promoción comercial de
las exportaciones argentinas, no pudiendo tener otro
destino que el citado precedentemente.
Art. 7° – El ente único será dirigido por un consejo
de administración con participación pública y privada
del cual dependerá un director ejecutivo designado por
concurso en función a sus antecedentes en comercio
exterior y su mandato será por tiempo indeterminado
pudiendo ser removido por el propio consejo por las
causales propias de la contratación laboral privada.
Art. 8° – Incorpórase al Consejo Federal de Inversiones como integrante del sector
público, a la
Fundación Exportar y a la Federación de Cámaras de
Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera) como integrante del sector privado.
Art. 9° – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires integrarán el Consejo Federal del Ente
Único de Promoción de las Exportaciones designando
para ello a sus más altos funcionarios con competencia
en el área del comercio exterior. Dos de sus integrantes
designados por el propio consejo federal integrarán
como representantes del sector público el consejo de
administración del ente único.
Art. 10. – Otórgase la facultad al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
intervenir previo al otorgamiento de préstamos provenientes de organismos multilaterales de crédito o de
agencias multilaterales que se refieran a actividades de
promoción de las exportaciones argentinas a los efectos
de cumplir con los objetivos de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de nuestro país de aumentar sus exportaciones como una de las políticas clave para el
desarrollo económico y social está fuera de discusión.
La obligación de poseer divisas genuinas para afrontar la pesada mochila de la deuda externa por los años
venideros es indiscutible.
Lo que trata esta ley es de cómo lograr coordinar y
articular los esfuerzos públicos y privados para incrementar las exportaciones en forma sostenida, ampliar
la canasta de bienes y servicios exportables, diversificar
los mercados de destino y ensanchar la base de empresas que actúan en el comercio internacional.
Conviene en este punto detenernos un instante, para
señalar que si bien las exportaciones aumentaron en
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volumen y en valor en la década del 90 y en lo que
va de ésta, el resultado no es satisfactorio ya que
cerca de dos tercios de nuestros envíos al exterior
son commodities agrícolas y petróleo y sus derivados,
100 empresas concentran el 65 % del total exportado
y 670 empresas el 91 % siendo sólo el 0,4 % de la
exportación mundial y con un índice de exportación
per cápita muy por debajo de países de similares
características: Australia, Nueva Zelanda, Chile,
Canadá, Hungría y República Checa.
Medido por cadena productiva, que señala el valor
agregado por la transformación de productos primarios,
nuestro desarrollo también deja mucho que desear,
ya que el 42 % es primario, 36 % tiene una primera
transformación y sólo el 22 % tiene una segunda transformación (producto final). Cualesquiera que sean las
comparaciones que hagamos con países de desarrollo
intermedio, como lo son Chile y Brasil, o con países
desarrollados encontraremos que nuestro grado de
transformación es inferior.
La pregunta de por qué otros países han logrado
mejores resultados reconoce múltiples respuestas, pero
sí hay un patrón común que es la base de esta ley y se
refiere a poseer adecuados planes estratégicos y operativos de promoción de las exportaciones centrándolas
en organismos especializados de alta profesionalidad y
con adecuados presupuestos para su accionar.
Ejemplos sobran al respecto, pero señalaremos algunos porque su labor ha adquirido justo reconocimiento
internacional: Prochile, Austrade-Australia, Trade New
Zealand, ICEX-España, ICE-Italia, APEX y Brazil
Trade Net-Brasil e IDA-Irlanda.
Las experiencias internacionales en esta materia son
valiosas sobre todo porque nos indican un camino a
seguir y provienen además de países con distinto grado
de desarrollo, pero con ciertos denominadores comunes
que conviene destacar:
a) Centralización de la actividad de promoción, las
empresas sean o no exportadoras saben adónde dirigirse. (Criterio de ventanilla única.).
b) Adecuada red interna en el propio país, de manera de difundir la información
–inteligencia
comercial– y detectar la posible oferta exportable de
las regiones o jurisdicciones.
c) Elevado grado de autonomía para llevar a cabo
las acciones de promoción, dentro del plan estratégico
definido.
d) Presupuestos significativos para operar entendiendo como tales cifras que oscilan entre el 0,1/ 0,2 % de
las exportaciones anuales.
e) Fuerte interacción pública privada, articulación
entre los organismos públicos nacionales con responsabilidades en el comercio exterior –coordinación
horizontal– y con los organismos estaduales y locales
–coordinación vertical–.
f) Organización por objetivos, con resultados a
alcanzar y adecuado control de gestión en función al
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gerenciamiento de las actividades, en un claro ambiente
de negocios.
g) Red externa cuyo personal profesional y técnico
local se selecciona en función a la excelencia para el
logro de los objetivos fijados.
La caracterización de la situación de la promoción
comercial externa en la Argentina señala dispersión –en
lugar de concentración–, desarticulación –en lugar de
coordinación–, escaso presupuesto e ineficiente uso de
los recursos –en lugar de presupuesto adecuado con
plan operativo y control por resultados–, red interna
prestada –en lugar de propia– y la externa sin un plan
operativo basado en objetivos estratégicos –en lugar
de mercados prioritarios– con el mejor personal profesional y técnico.
De resultas de todo ello estamos lejos del óptimo
y somos no competitivos frente a las organizaciones
públicas eficientes en esta materia.
La conclusión es que, en este campo, no sólo se
requieren empresas competitivas, sino también organizaciones empresariales que lo sean y un Estado
también competitivo que planifique, ejecute, complemente y ayude adecuadamente; la improvisación, la
superposición de actividades, la deficiente asignación
de recursos actúa en este sentido como “salvavidas de
plomo” anulando o desalentando los esfuerzos de muchas empresas que intentan insertarse en el comercio
internacional.
La ley propicia revertir el cuadro actual planteando
los siguientes aspectos:
–Centralización de las actividades de promoción
de las exportaciones argentinas a través de un ente
único a tal efecto, que coordine horizontalmente –con
organismos nacionales involucrados en el comercio
exterior–, verticalmente con gobiernos provinciales
y municipales y articule en forma permanente con el
sector privado que debe reconocer en él la ventanilla
única del exportador.
En este sentido se define como ente único de la promoción de las exportaciones –incluido el turismo– a
una entidad integrada en su consejo de administración
por los diversos organismos públicos con responsabilidades en materia del comercio exterior y las entidades
gremiales empresariales de cúpula del sector productivo que representan en su casi totalidad a las empresas
con participación en el comercio exterior. La presencia
en el consejo de administración de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, de la
Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, de
la Secretaría de Turismo, del Banco Nación Argentina
y del Banco de Inversión y Comercio Exterior más la
representación de las entidades gremiales empresariales debería asegurar –mejor definidas las reglas de
juego– una adecuada coordinación y articulación de las
acciones de promoción. En este sentido, la ley prevé
la incorporación del Consejo Federal de Inversiones
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(CFI) así como de dos integrantes del Consejo Federal
–órgano asesor de la Fundación Exportar integrado
por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires– como miembros del consejo de administración
a fin de coordinar adecuadamente las acciones que se
llevan a cabo en el ámbito provincial y regional. También con el mismo criterio impulsa la incorporación
de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de
la República Argentina (Fecacera) para otorgarles un
peso mayor a las entidades específicas del quehacer
exportador del interior del país.
–El MRECIC será como hasta ahora responsable
de la definición del plan estratégico de la promoción
comercial externa, en función a la apertura de mercados
lograda a través de las negociaciones llevadas a cabo. A
tales fines el consejo de administración colaborará en
dicha definición elevando su propuesta sobre acciones
en mercados prioritarios para su aprobación por el ministerio. El plan operativo, las acciones necesarias para
llevarlo a cabo, la labor de inteligencia comercial, la
capacitación a empresas que desean internacionalizarse, el apoyo a la formación de grupos asociativos, las
ferias, exposiciones y misiones comerciales –incluidas
las de compradores a nuestro país– así como la detección de oferta exportable en regiones y provincias, a
través de su red interna, estará a cargo del ente único.
–La red interna será propia del ente único designando
el personal profesional, técnico y administrativo, a fin de
contar con la información necesaria de las capacidades
productivas del interior, así como poder brindar la capacitación indispensable para las empresas con voluntad
exportadora e interactuando con la comunidad académica y científica de las regiones. El objetivo es crear una
red que permita ligar oferta y demanda exportable presente y futura. En la actualidad la fundación tiene sedes
ubicadas en órganos de gobiernos provinciales, cámaras
empresariales, fundaciones y organismos académicos
que obviamente no le son propias.
–El ente único utilizará como red externa las secciones económicas y comerciales y los centros de promoción comercial ya establecidos dependientes del MRECIC, en casos de plazas de interés comercial también
los consulados establecidos. El personal profesional y
técnico de las secciones económicas y comerciales y de
los consulados considerados de interés en la promoción
comercial será designado por éste, por sus antecedentes
en materia de comercio exterior. Actualmente, dicho
personal local del país que se trate, pertenece a la Cancillería; se plantea al respecto un cambio gradual que
abarcará en la primera etapa al personal de veinticinco
(25) sedes de mercados definidos como prioritarios,
incluyendo en éstas el total de las oficinas de promoción comercial en el exterior, continuando el proceso
hasta abarcar la totalidad de las secciones económicas
y comerciales al finalizar el tercer año.
–La ley prevé para alcanzar estos objetivos: ampliación de las acciones de promoción, centralización y
coordinación horizontal y vertical, creación de una red

interna propia en todo el país con personal especializado
y gradual absorción y designación del personal local
profesional y técnico en las secciones económicas y
comerciales y los centros de promoción comercial. El
presupuesto anual destinado deberá llegar como mínimo
al 0,1 % de las exportaciones argentinas que es el piso de
los organismos similares que detalláramos ut supra. En
este sentido, esto consistiría en un refuerzo de las partidas asignadas a la Cancillería con asignación específica
a la promoción de las exportaciones argentinas.
–La ley establece que el director ejecutivo sea designado por el consejo de administración por concurso
basado en sus antecedentes, y su remoción por el mismo será determinada exclusivamente en función a su
desempeño. Esta modificación es compatible con el
criterio de profesionalidad y resultado por objetivos,
desligándolo de los avatares políticos y de los cambios
de titulares en la Cancillería.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-551/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso i), del artículo 21,
de la ley 23.966, título VI, de impuesto sobre los bienes
personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
i) Los bienes gravados cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas
de esta ley, sea igual o inferior a pesos
trescientos cincuenta y dos mil ($ 352.000).
Cuando el valor de los bienes supere la
mencionada suma quedará sujeto al gravamen la totalidad de los bienes gravados
del sujeto del tributo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de sesenta (60) días de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto mantener actualizado el monto no imponible del presente gravamen.
Esta actualización debe realizarse anualmente a los
efectos de no incrementar la carga tributaria para los
contribuyentes.
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Por tal motivo es que se solicita se incremente el
valor del mínimo no imponible a la suma de pesos trescientos cincuenta y dos mil ($ 352.000) del impuesto
mencionado en el articulado.
De esta manera la tributación se mantendrá homogénea y no pasará a ser confiscatoria, de lo contrario, el
impuesto se incrementa, por tal motivo es necesario actualizar la base sobre el cual no se tributa el gravamen.
Si no realizamos la mencionada actualización se incorporarán a la base de contribuyentes, personas que no
posean capacidad contributiva y que no podrán cumplir
con las obligaciones fiscales, dando como resultado un
gasto innecesario para la AFIP al tratar de recaudar el
impuesto en un sector que no está al alcance de pagarlo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-552/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el 9 de marzo de cada año,
el Día del Niño Heroico Pedro Ríos, tambor de Tacuarí.
Art. 2° – Dicha fecha queda señalada en forma
obligatoria en los calendarios escolares de la República
Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una recordación emotiva es evocar al primer músico
militar muerto en combate: el tambor de Tacuarí.
La historia nos enseña que nació en septiembre de
1798 en la localidad de Yaguareté-Corá, que en guaraní
significa “corral de tigres”, sede de la actual ciudad de
Concepción, provincia de Corrientes.
No imaginaba el Niño Heroico el futuro que le
deparaba la patria: 1810 era un año magnífico de
audacia, de vigor y de inmensos alientos. Mientras
la Primera Junta gobernaba llanuras sin caminos y
mares sin puertos que constituían la herencia colonial,
en el cuartel de los Patricios se preparaba una nueva
expedición militar.
Conscientes de su valía y bajo la inspiración de su
comandante, el general Manuel Belgrano, marcharon
al Paraguay a difundir los ideales de la Revolución
de Mayo.
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El 26 de noviembre ingresa el ejército en la ciudad
de Concepción, dirigiéndose Belgrano al oratorio para
recibir la ayuda del patrono, San Francisco de Asís. En
el atrio se le acercan un grupo de paisanos, solicitando
incorporarse a las filas del ejército patriota, entre ellos
un niño de 12 años, Pedro Ríos.
Dudó el general Belgrano en incorporarlo a una
expedición militar, pero el propio padre, llamado
Antonio Ríos le dijo: “No sólo doy mi consentimiento, sino también ruego que lo acepte, porque
yo, con mis 65 años soy un hombre anciano y la
entrega de mi hijo es la única ofrenda que puedo
hacer a la Patria”.
Pedro Ríos fue entonces incorporado al ejército,
cuya marcha exigió enormes sacrificios al no poder
preverse el hambre en las vastas distancias, ni el
bloqueo que imponían los numerosos ríos, arroyos,
lagunas, esteros y bosques por la ausencia de caminos;
pero marcharon siempre acompañados por el rataplán
acompasado del tambor de Pedro Ríos.
Cubrieron combates importantes: Campichuelo,
Maracaná, Paraguari, desafiando a la muerte, con las
bocas humeantes de los fusiles y cañones y sintiendo
alguna vez, en la carne, el filo del hierro.
Y llegó el 9 de marzo de 1811, cerrándose el cerco
paraguayo sobre el ejército patriota y aun cuando se
escuchaban los parches de su tambor fue alcanzado
por dos proyectiles de fusil en el pecho, falleciendo
casi de inmediato.
La batalla de Tacuarí acreditó el valor de los Patricios, la abnegación de sus jefes y oficiales y el coraje
ilimitado de su tambor; circunstancias que le permitieron al general Belgrano un armisticio honroso y
difundir los ideales de la Revolución de Mayo antes
de abandonar el Paraguay.
El mismo general Belgrano lo evoca a Pedro Ríos
junto a las Niñas de Ayohuma, como el recuerdo más
valioso de su vida militar.
En idéntica forma lo hace el poeta Rafael Obligado
al recordarlo, en uno de sus párrafos:
“Es horrible aquel encuentro: Cien luchando contra
mil un pujante remolino de humo y llamas truena allí.
Ya no ríe el pequeñuelo suelta un terno varonil, echa su
alma sobre el parche y en redobles le hace hervir: Son
redobles inmortales del tambor de Tacuarí”.
En el mismo sentido que se expresó el Consejo Nacional de Educación en el año 1912, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-553/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La venta y expendio de anteojos para
sol y/o para corregir anomalías o defectos de la visión,
sólo podrá realizarse en las casas de óptica inscriptas
ante la autoridad sanitaria correspondiente, quedando
prohibida la venta callejera, ambulante y en comercios
no autorizados.
Art. 2º – Todas las casas de óptica que vendan y expendan anteojos para sol y/o para corregir anomalías o
defectos de la vista, deberán contar con un profesional
del rubro y optometría.
Art. 3º – Todos los anteojos de sol y para corregir
defectos de la visión, deberán contener el certificado
de garantía de calidad.
Art. 4º – Dispóngase la realización de una campaña
de publicidad en todo el territorio de la nación, destinada a la concientización de la población sobre el peligro de la compra de anteojos para sol y para corregir
defectos de visión, en lugares no autorizados.
Art. 5º – La campaña consistirá en cortos publicitarios y será transmitida a través del servicio de comunicación audiovisual y será pautada con la orientación
de la autoridad federal de servicios de comunicación
audiovisual, de acuerdo a lo establecido en la ley de
medios al momento de la realización de la campaña.
Art. 6º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 5º serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año con la llegada de la estación estival, se
incrementa la venta de anteojos oscuros, especialmente
la venta callejera, por la falta de conocimientos de la
población acerca de los problemas en la salud ocular
que provoca el uso de este tipo de elementos que no
tienen filtro para rayos ultravioleta y que no cuentan
con el debido certificado de calidad.
El uso de anteojos truchos para sol que se venden
en puestos callejeros y en lugares no habilitados sin la
presencia de un profesional, trae severas consecuencias
a la vista.
Además de los puestos callejeros, están las farmacias, comercios de venta de indumentaria, tiendas de
accesorios y boutiques de marcas reconocidos que los
venden a precios altos, por lo que los compradores
muchas veces los adquieren confiados de que se trata de
un producto autorizado, hasta en los quioscos podemos
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encontrar anteojos a la venta tanto de sol como para
corregir la visión.
Todos estos lugares no cuentan con la información
adecuada y además y esto es lo más grave, todos estos
productos carecen de la garantía de calidad, no poseen
el grado de filtración adecuado y de protección, generando graves problemas oculares.
Pero no sólo los anteojos de sol representan un peligro, también lo es la venta no autorizada de lentes con
aumento que también se ofrecen en muchos puestos
callejeros con graduaciones que no son exactas.
Muchas provincias cuentan con leyes provinciales,
tal es el caso de la provincia de Buenos Aires donde la
ley 12.239 indica que la venta de lentes para sol debe
realizarse únicamente en comercios habilitados por el
Colegio de Ópticos y el Ministerio de Salud, y contar
con un profesional del rubro y optometría.
En los últimos años se están realizando campañas
de sensibilización sobre los efectos nocivos de las
radiaciones solares en la piel y es así que la población
está empezando a tomar conciencia y a cuidar su piel
de la exposición al sol, sin embargo aún no tomamos
conciencia acerca del cuidado de nuestra visión y
somos presa de tentación con una gran variedad de
diseños, colores y bajos precios en la venta ambulante
de anteojos de sol u ópticos, que además de no filtrar
adecuadamente los rayos ultravioleta (UV), pueden
perjudicarnos seriamente.
De la misma manera que los daños del sol en nuestra
piel son acumulativos, también los daños que provocan estos anteojos en la visión, son acumulativos. Un
ejemplo de ello son las cataratas en la vejez que pueden
ser el resultado de la exposición indiscriminada del
cristalino a los rayos ultravioleta.
La radiación solar también está relacionada a una
serie de cánceres oculares.
Un rayo de sol posee tres tipos diferentes de luz:
–Ultravioleta.
–Visible.
–Infrarroja.
–La luz ultravioleta si bien es invisible para nuestros
ojos, no quiere decir que sea inocua ya que el exceso
de radiación de este tipo de luz puede causar alteraciones oculares como cataratas, conjuntivitis, queratitis,
glaucoma, queratocono y hasta maculopatía (pérdida
de la visión central en el ojo)
–La luz visible es aquella que nos permite ver los
objetos, distinguir los colores, apreciar los contrastes.
En condiciones normales esta luz no daña, pero si su
intensidad luminosa es muy fuerte como puede ocurrir
en la playa, puede ocasionar deslumbramiento y pérdida de la nitidez visual. La falta de protección adecuada
puede ocasionar lesiones en la retina y problemas de
la visión nocturna.
–Y por su parte los rayos infrarrojo están presentes
no sólo en la luz solar sino en cualquier objeto que
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desprenda calor. Tienen un efecto térmico y aunque
nuestros ojos disponen de un sistema propio de refrigeración, una exposición prolongada puede dar lugar
a alteraciones del cristalino y la retina.
Por todo ello resulta esencial proteger nuestros ojos
tanto como nuestra piel con lentes fotoprotectoras
que filtren las distintas radiaciones, especialmente las
ultravioletas.
Existen cuatro categorías de filtros para todas las
lentes oftálmicas, siendo 4 la más oscura y 0 la más
clara. Por más oscuros que sean los lentes, si no poseen
realmente filtro UV, en vez de protegernos nos dejan
más expuestos a los nocivos rayos UV que si anduviéramos sin ellos.
Lo más importante es que las personas realicen la
consulta con el oftalmólogo quien indicará el lente más
apropiado para cada persona y además puede descubrir
y tratar tempranamente, trastornos de la visión, algunos graves como el queratocono (deformación de la
córnea), el glaucoma (fruto de la presión intraocular),
o la maculopatía relacionada con la edad.
Detrás de una simple presbicia (pérdida de visión
con el paso de los años), pueden existir otras patologías
asociadas como cataratas, retinopatía diabética o un
glaucoma, de allí la importancia de asistir periódicamente a los controles oftalmológicos para la detección
temprana de estas enfermedades y evitar sus graves
consecuencias.
En la calle se venden lentes que no han pasado por
ningún control de calidad. Nadie puede certificar que
efectivamente posean los estándares de calidad que se
exigen a nivel mundial.
Estos lentes presentan muchas veces imperfecciones
que deterioran la calidad de la imagen. Los lentes de
calidad presentan un centro óptico fijo, es decir la parte
central del lente debe estar e el centro de la pupila de
cada persona. Pero en los lentes callejeros este centro
no es siempre el más adecuado para cada persona, pudiendo generar problemas como cefalea y visión doble.
Así también estos lentes, al no cumplir con los estándares de calidad requeridos, pueden quebrarse en
fragmentos provocando traumas oculares. Los anteojos
deben haber pasado por un control de calidad y poseer
realmente protección UV.
Debe ser propósito fundamental en la política sanitaria, mejorar las condiciones de salud de toda la población, en tal sentido el espíritu del presente proyecto
es prohibir la venta callejera de anteojos para sol y/o
para corregir defectos de la visión, y que la misma sólo
podrá efectuarse en ópticas que cuenten con la debida
autorización sanitaria y un profesional del rubro y
optometrista.
Asimismo, todos los anteojos deberán contar con
el respectivo certificado de calidad que garantice la
debida graduación y/o el filtro UV adecuado.
A tal fin, nuestro proyecto propone la realización
de campañas publicitarias informativas, acerca de los

peligros y riesgos de la compra de anteojos en lugares
no autorizados siendo que no cuentan con el debido
filtro UV y/o la correcta graduación.
Es necesario concienciar a la población instrumentando campañas publicitarias masivas para que la
población tome real conciencia de este peligro.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-554/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un subsidio para el personal de
bomberos voluntarios pertenecientes a asociaciones de
ese carácter que tengan personería gremial reconocida
como tal, por la Dirección Nacional de Defensa Civil
del Ministerio del Interior de la Nación.
Art. 2° – Tendrán acceso a ese beneficio los bomberos voluntarios cualquiera fuere su sexo, que acrediten
haber prestado 25 años de servicio efectivo continuos
o alternados, o con 20 años de servicios y hubieran
cumplido 60 años de edad, gozarán de un subsidio
mensual equivalente al 100 % de la jubilación mínima
vigente para los beneficiarios del Sistema Nacional
de Jubilaciones y Pensiones regido por la ley 24.241.
Art. 3° – La asociación de bomberos de la jurisdicción correspondiente será la autoridad competente
de extender la certificación de servicios al agente
solicitante.
Art. 4° – El monto del beneficio tendrá carácter uniforme para todo el personal cualquiera sea su grado o
jerarquía que cumpla con los requisitos determinados
en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 5° – El goce del citado haber será compatible
con cualquier jubilación, ingreso o remuneración que
perciba el agente.
Art. 6° – El monto del subsidio será actualizado dos
veces en el año haciéndose extensivo lo normado en
la ley 26.414.
Art. 7º – En caso de incapacidad total y permanente
acaecido en o en actos de servicios, cualquiera sea la
edad y los años de servicios del agente, el haber del
subsidio fijado en el artículo 2° será incrementado en
un 25 %.
Cuando la incapacidad sea parcial dicho haber será
aumentado en un 15 %. El goce del beneficio será
percibido a partir de la fecha en que se produjeron los
hechos que dieron lugar a la incapacidad.
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Art. 8º – El pago de las prestaciones establecidas en
la presente ley se atenderan con fondos de la partida
rentas generales de la Nación del presupuesto 2011.
Art. 9° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Administración Nacional de la Seguridad
Social.
Art. 10. – Invítase a los gobiernos provinciales y
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse al régimen establecido en la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta el respeto que tiene nuestra
sociedad tiene hacia estos hombres que, forman parte
de estas asociaciones y que, voluntariamente es decir,
gratuitamente arriesgan su integridad física y a veces
hasta su vida para salvar las nuestras y/o nuestros
bienes ante situaciones de siniestros y/o catástrofes
es que, entiendo necesario un reconocimiento para tal
actividad.
Cabe recordar que el 2 de junio de 1884 se creó la
primera Sociedad de Bomberos Voluntarios del país, la
que con el correr del tiempo fue renovando su actividad
ya no sólo en la lucha contra el fuego sino interviniendo
en todo tipo de catástrofes e inundaciones.
El 1º de febrero de 1954 surgió así la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, uniendo a todas las
asociaciones que ya existían. En la actualidad nuestro
país cuenta con 19 federaciones, las que son agrupadas
en el Consejo Nacional de Federaciones, quien es el
representante ante los poderes públicos nacionales e
internacionales.
En 1982 este Consejo, formó parte de la Federación
Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios,
la que tiene como objetivo el fortalecimiento de las
relaciones internacionales a través del intercambio del
personal de bomberos.
Es por ello, que propongo este proyecto de ley a
fin de suministrar una ayuda económica a través de
la creación de un subsidio mensual equivalente al
100 % de la jubilación mínima determinada en la ley
24. 241(Sistema Nacional Integrado de Jubilaciones y
Pensiones) para aquellos agentes que acrediten 25 años
de servicios efectivos continuos o alternados o con 20
años de servicios y hubieran cumplido 60 años de edad.
Asimismo, se prevén los supuestos de incapacidad
laboral total y permanente y parcial que sufriera el
personal en o por actos de servicio incrementándose
dicho subsidio en un 25 % y 15 %, respectivamente
en cada caso.
Así también, se contempla la actualización dos veces en el año del citado beneficio, haciendo extensivo
lo normado en la ley 26.417 publicada en el Boletín
Oficial 16/10/08.

Se determina como autoridad de aplicación de la
presente, la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), asimismo se prevé que las prestaciones determinadas, serán deducidas de los fondos
de rentas generales del presupuesto nacional del 2011.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
los señores legisladores nacionales la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-555/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 21 de junio, Día Nacional
de la Confraternidad Antártica.
Art. 2º – La fecha mencionada queda incorporada en
el calendario escolar nacional.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo de la Nación realizará
una amplia campaña de difusión de la celebración de
este día.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplen 106 años de nuestra permanencia ininterrumpida en la Antártida de los cuales
los primeros cuarenta fuimos los únicos ocupantes
permanentes, hecho trascendental para avalar nuestra
soberanía en el lugar, ya que desde el 22 de febrero de
1904 flamea nuestra bandera en la actual Base “Orcadas” del Sector Antártico Argentino.
Pero la mayoría de los argentinos desconoce este
hecho debido a que esta fecha corresponde al receso
escolar y por tal motivo no se realizan actos de celebración en las escuelas ni se la recuerda en las aulas,
pasando desapercibida para todos los compatriotas.
Para subsanar esta situación, algunas provincias
como la de Buenos Aires, han incluido en el calendario
escolar el 21 de junio como Día de la Confraternidad
Antártica con el objetivo de promover la difusión y
concientización sobre la importancia de la presencia
de nuestro país sobre el territorio antártico.
El día 21 de junio es el más corto del año y comienza
el invierno en el hemisferio Sur motivo por el cual se
conmemora el Día de la Confraternidad Antártica.
Para quienes prestan servicios en dotaciones anuales
es decir que permanecen un año en el continente antártico, esta fecha es muy significativa porque a partir de
ese momento en que comienza el invierno, se los llama
“antárticos” esto está determinado por la ley 25.433
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del 16 de julio de 2001, por la cual el personal civil
dependiente de la Dirección Nacional del Antártico
(Instituto Antártico Argentino) y el personal militar
y civil de las fuerzas armadas que realiza campañas
invernales en algunas de las bases antárticas que la
Nación sostiene en el territorio antártico argentino y
que se encuentren registrados ante la Asociación Polar
“Pingüinera Antártica Argentina”, quedarán una vez
que dejen el servicio activo, autorizados a agregar al
grado y/o título que revisten, la expresión “expedicionarios al desierto blanco”.
El objetivo del presente proyecto es que el resto de
las provincias se una a la iniciativa y le dé la verdadera
importancia que tiene para la educación, el Día de la
Confraternidad Antártica porque está relacionado con
la soberanía de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-556/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase, en todo el territorio de
la Nación, la prohibición del uso de camas solares a
menores de 18 años, excepto que concurran acompañados por padre, madre o tutor, quienes deberán firmar
el correspondiente consentimiento informado.
Art. 2º – Previo al uso de las camas solares, el
usuario deberá ser informado claramente respecto de
los riesgos a que se expone y aceptarlos expresamente
mediante la firma de un formulario de consentimiento
informado.
Art. 3º – En todos los lugares alcanzados por la
presente prohibición deberán fijarse, en sitios visibles,
carteles con la leyenda “Prohibida la utilización de camas solares para menores de 18 años. Las radiaciones
que emiten pueden ser muy perjudiciales para la salud”.
Art. 4º – Las violaciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con multas que oscilarán entre los $ 10.000 y $ 100.000. En caso de reincidencia en la infracción, la autoridad de aplicación podrá
disponer la clausura transitoria del establecimiento por
el término que estime pertinente, sin perjuicio de la
aplicación de la multa referida en este artículo.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia después de los noventa días corridos siguientes al de su
publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades de la piel, en sus diversas modalidades, han aumentado de manera notable debido a
la prolongada exposición a los rayos ultravioleta, y al
adelgazamiento de la capa de ozono, así como también
los daños ocasionados por las radiaciones emitidas por
las camas solares.
Muchas veces, por presiones sociales o debido a
la cultura del “verse más lindo a cualquier precio”,
realizamos conductas incluso que van en detrimento
de nuestra propia salud.
El ministro de Salud británico, Andy Burnham, señaló que “…la evidencia científica es clara: las camas
solares incrementan el riesgo de contraer cáncer de
piel…”.
Los usuarios de las camas solares en su mayoría no son
conscientes del importante daño cutáneo que les pueden
causar, además de ni siquiera haber consultado con un
dermatólogo o profesional de la piel; de ahí la importancia de colocar carteles en lugares visibles y en letra clara
con la leyenda “Prohibida la utilización de camas solares
para menores de 18 años. Las radiaciones que emiten
las mismas pueden ser muy perjudiciales para la salud”.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que
algunas camas solares pueden emitir niveles de radiación ultravioleta que son mucho más fuertes que el sol
de mediodía en muchos países.
Aquellas personas que se exponen al uso de camas
solares corren un riesgo mayor a sufrir cáncer de piel
que aquellas que no lo hacen.
Por estas razones, señor presidente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-557/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad destinada a la concientización sobre
el uso responsable de antibióticos en todo el territorio
de la Nación con una duración de un mes a partir del
día 15 de junio del año 2011.
Art. 2° – La campaña publicitaria consistirá en
cortos publicitarios, que serán emitidos no menos de
10 veces por día.
Art. 3° – La campaña será transmitida a través del
Servicio de Comunicación Audiovisual y será pautada
con la orientación de la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual, de acuerdo con lo esta-
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blecido en la vigente ley de medios en el momento de
realizar la campaña.
Art. 4° – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2° serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social.
Art. 5° – La campaña tiene como objetivo primordial
la concientización del uso responsable de antibióticos.
Art. 6° – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, y en tiempos de frío, poco se dice
respecto del uso inadecuado de fármacos en los ámbitos
oficiales y científicos.
Según estudios locales y regionales, en nuestro país
más de la mitad de las tomas de antibióticos son incorrectas o innecesarias.
La mitad de los argentinos adultos hace un mal uso
de los medicamentos, lo que causa la muerte de más
de 700 personas y alrededor de 100.000 internaciones
hospitalarias al año en el país.
El mal uso de antibióticos tiene tres orígenes: la automedicación, la mala prescripción médica y el consejo
desafortunado del farmacéutico. La automedicación
en nuestro país oscila entre un 25 % y un 40 %, una
conducta vinculada en general al consejo de terceros,
a experiencias previas de cada persona y, en cierta medida, a la dificultad para acceder a la atención medica
en forma oportuna.
La Federación Farmacéutica Internacional define a
la automedicación como “el uso de medicamentos, sin
receta, por iniciativa propia de las personas”. Asimismo, otro concepto que debemos tener en cuenta es el
que manifestó el doctor Carlos Fernández, presidente
de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA),
en cuanto dijo que el mal uso de medicamentos, si bien
es primordialmente la automedicación, pero también lo
es tomar dosis superiores o inferiores a las indicadas
por el médico, o suspender el tratamiento antes de lo
debido y sin consultar al profesional.
En cuanto a los medicamentos, los analgésicos,
antibióticos, antiácidos y sedantes lideran el ranking
de la automedicación en la Argentina.
También es importante destacar que, según expresan
especialistas, en las personas mayores el uso de sedantes constituye una de las principales causas de caídas
y fracturas. Según estadísticas de la COFA, el 70 % de
las personas mayores agrega a la lista de medicamentos
que le indica su médico (cuatro fármacos, en promedio)
otros remedios de venta libre por propia voluntad.

En el país no existen estudios que cuantifiquen el
gasto que ocasionan los problemas originados en la
automedicación, como las 100.000 internaciones anuales consignadas. Sin embargo, está sobreentendido que
realmente el costo es muy alto.
Por último, en la Argentina, siete de cada diez mayores de 70 años están “polimedicados”: toman más
de cuatro pastillas por día. Según datos oficiales, se
recetan y compran cuatro veces más jarabes para la
garganta que lo aconsejado.
En conclusión, creemos que es fundamental la importancia de que se ejecuten este tipo de campañas ya
que en otros países como en Suecia, los EE.UU. y España las han ejecutado con resultados muy favorables,
incluso este último país ha efectuado una campaña que
dio muy buenos efectos en la población, donde el lema
fue “Sin tu ayuda los antibióticos puede dejar de curar”,
respaldada por el Ministerio de Sanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-558/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 31 de la ley
24.573, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 31: Será obligatoria la aplicación del
presente régimen a los juzgados federales en todo
el ámbito del territorio nacional, de las secciones
judiciales donde ejerzan su competencia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la practicidad que caracteriza a los EE.UU., docentes y catedráticos encontraron nuevas herramientas
y habilidades a fin de dar una alternativa para la solución de los problemas que generan los conflictos. En los
años 70 y 80 se preguntaron quiénes si no los abogados
podrían aportar su esfuerzo para controlar el alto índice
de litigiosidad y de insatisfacción por el servicio de
justicia prestado. Frente al cambio social que produjo
el movimiento del RAD (alternativas para la resolución
de la disputa), surgieron nuevos instrumentos.
Fue así como aparecieron novedosos instrumentos.
Entre ellos, el minijuicio (mini.trial), la evaluación
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neutral temprana (early neutral evaluation), los jueces
privados (private judging), los juicios condensados
por jurados o abreviados (summary jury trial). Primeramente tomó mayor auge el arbitraje, en tanto que la
mediación comenzó a desarrollarse un tiempo después
y de la combinación de ambas nació una mixtura entre
estos dos procesos llamada la mediación/arbitraje o
el arbitraje/mediación y, por último, como gran experiencia fue creado el tribunal multipuertas (multidoor
courthouse).
La idea esencial era demorarse 12 horas para solucionar aquello que en un juicio llevaba 12 meses.
El término mediación tiene diferentes acepciones
que remiten a dispositivos diversos que contienen
algunos elementos comunes –como la intervención de
un tercero para facilitar el camino de la búsqueda de
consensos–, pero también refieren a espacios y características diferentes.
Entre esas características que diferencian un espacio
de otro encontramos la posición en la que se encuentra ese tercero, esto es, si el tercero posee poder sólo
sobre el procedimiento o también posee poder sobre
las partes.
En la mediación propiamente dicha el mediador
desde un lugar neutral posee poder y control sobre el
procedimiento, es responsable de la creación del espacio que pueda ser facilitador para que las partes logren
poner en palabras el conflicto y evaluar si podrán transitar juntas el camino hacia la búsqueda de consenso.
El mediador actúa con poder sobre el procedimiento
pero no sobre las partes.
La participación, el protagonismo de las partes, la
no delegación de poder en terceros ajenos al marco del
conflicto y la toma de decisiones autónomas son los
pilares sobre los que se asienta la mediación.
Mediación es el proceso mediante el cual los participantes asistidos por una o más personas neutrales
aíslan sistemáticamente los problemas en disputa, con
objeto de encontrar opciones, considerar alternativas
y llegar a un acuerdo que se ajuste a sus necesidades.
Puede llegarse a un acuerdo como no, y también puede
llegarse sólo a un acuerdo parcial. También se trata de
un procedimiento de resolución de conflictos en el que
uno o más terceros neutrales asisten a las partes para
que puedan llegar a un acuerdo recíprocamente aceptable y que frecuentemente se intenta luego de que la
negociación se ha estancado.
El dispositivo de la mediación otorga la palabra a
los sujetos que padecen y el mediador escucha desde
una posición neutral sus relatos (verdades que en tanto
sujetos se constituyen en verdades subjetivas) para
evaluar (éste es el saber del mediador) si podrán diseñar
estrategias consensuadas y conseguir aquello que dicen
necesitar y acompañarlas en ese proceso sosteniendo
su conflicto.
El mediador (tercero) es un profesional que se
encuentra específicamente formado para conducir el
proceso, absteniéndose de conducir a las partes y operar
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desde un lugar neutral en la creación de un espacio que
les permita hablar del conflicto, hacer manifiesto lo
latente, compartir las mutuas percepciones, ver más allá
de la disputa y acompañarlas en el camino de diseño
de estrategias para superarlo.
El mediador no da respuesta al conflicto, no da soluciones, sino que es responsable de sostener un espacio
para que el conflicto sea elaborado constructivamente,
abordando el conflicto de manera que las partes puedan
reconocerlo, reformularlo, resolverlo.
Los métodos alternativos no adversariales de resolución de conflictos tienen un alto grado de significancia
en la actualidad. En primer lugar, por los resultados que
arroja y, en segundo porque coloca a las partes en un
grado de responsabilidad, en razón de que ellos mismos
tiendan a solucionar el problema que lo ha llevado a
iniciar un expediente judicial.
La mediación es un proceso voluntario y no adversarial, fundado en la comunicación de todos los actores
del proceso, cuyas características son la neutralidad del
mediador y la confidencialidad del procedimiento. La
mediación significa un gran poder de autodeterminación en las personas, por lo que entendemos que se mejora la relación y comunicación entre los participantes
para crear un mejor marco para la consolidación de la
comprensión y la confianza con el fin de arribar a un
acuerdo perdurable en el tiempo. Otro dato característico es el grado de confidencialidad de este proceso. Con
ello se evita la ventilación pública de ciertos procesos
que, en lugar de beneficiar a las partes, las perjudica.
Muchos litigios y conflictos pudieron haberse resuelto con un ahorro considerable de tiempo y dinero de
haber recurrido a un proceso de mediación o de arbitraje. El ahorro de tiempo y de dinero, se circunscriben a
que el tiempo pertenece al ciudadano en conflicto y el
dinero tampoco es el del agente publico, sino nuestro.
Esta alternativa puede ser beneficiosa para la administración en relación con el manejo de los recursos
públicos con la finalidad de su racionalización de sus
usos y gastos, y el control del tiempo, del proceso y
de su resultado.
En el orden nacional existen leyes que prevén la
resolución de ciertos conflictos, sin que ellas sean muy
utilizadas por los abogados, gremios y autoridades
judiciales. Con la excepción de la reciente de conciliación laboral que establece con carácter obligatorio
un proceso administrativo ante el SECLO (Servicio de
Conciliación Laboral Obligatorio), que funciona en el
ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación. En este aspecto, se comparte la voluntariedad de las partes de avanzar hacia una salida sin
conflictos antes que continuar con un juicio.
Los abogados, los jueces, los profesores de derecho,
los legisladores, los funcionarios públicos, somos
quienes debemos tomar la iniciativa de mejorar la
administración de justicia.
Este proyecto de legislación que se propone busca
la existencia de una mayor satisfacción por parte del
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usuario de justicia, donde el ahorro de dinero y de
tiempo sean medibles, y que los involucrados en el
conflicto sean realmente quienes encuentren la solución. De esta manera se le otorgará a la Justicia mayor
tiempo para la resolución de otros asuntos y menores
costos al sistema judicial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-559/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.344, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Los envases en que se comercialicen tabacos, cigarrillos, cigarros u otros
productos destinados a fumar llevarán en letra
y lugar suficientemente visibles la leyenda: “El
fumar es perjudicial para la salud” y la impresión de fotos impactantes de las consecuencias
que provoca el humo en el organismo, ocupando
esta imagen no menos del 60 % de la superficie
del paquete.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gobiernos, que no son ajenos a la tendencia
mundial contra el tabaco, intentan que la gente deje el
cigarrillo con distintos métodos. Y la tendencia actual
es la de obligar a las tabacaleras a imprimir en las cajas
de cigarrillos terribles advertencias sobre los riesgos
que implica fumar.
Se ha probado de todo en campañas contra el tabaquismo. Desde simples advertencias escritas en
las cajas de cigarrillos hasta el testimonio de grandes
estrellas de la TV, pasando por ingeniosas joyas de la
creatividad publicitaria. Pero los resultados no eran
satisfactorios.
Fue así como en los últimos años, en busca de un
mayor impacto, se llegó a la conclusión de que los
fumadores necesitan encontrarse con casos reales, mostrados en toda su crudeza, para tomar real conciencia
de los daños que causa fumar.
La idea consiste, simplemente, en mostrar fotos tan
desagradables y movilizantes que hagan imposible al
fumador permanecer indiferente. Tan perturbadoras
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que le causen asco cada vez que piense en fumar un
cigarrillo.
Con esa idea se desarrollan en diversas partes del
mundo escalofriantes campañas de concienciación de
todos los medios de comunicación, y también en las
cajas de cigarrillos.
La medida se enmarca para plantar cara al tabaquismo y reducir el consumo. Servirá también de apoyo
para la vigente ley de antitabaco y libre de humo.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que las impresión de imágenes en las cajas son la
forma “más eficaz y rentable” de transmitir mensajes
sanitarios antitabaco. El organismo calcula que un
fumador puede mostrar un paquete 20 veces al día,
es decir, unas 7.300 veces al año. Los paquetes son
vistos también por otras personas, como cónyuges,
hijos, amigos y colegas, por lo que también pueden
surtir efectos en ellas.
La OMS establece que las advertencias deben ocupar
al menos el 50 % de los espacios visibles principales
del paquete de tabaco, tanto en el frente como en el dorso. También exige que los mensajes de advertencia se
alternen (para evitar la sobreexposición) y recomienda
el uso de ilustraciones y pictogramas.
La OMS señala que el tabaquismo sigue siendo la
“principal causa de muerte evitable” en el mundo y
que deja cinco millones de muertos, y que el tabaco
sigue siendo “el único producto legalmente en venta
que provoca la muerte cuando es utilizado exactamente
como lo prevé el fabricante”.
La OMS considera que cuanto más impactantes
sean las imágenes, como las de dentaduras destruidas
o tumores aparentes, más eficaces son.
Son varias ya las ONG que presionan por la inclusión de advertencias coloridas y de gran tamaño como
un componente esencial de una estrategia nacional para
reducir el consumo de tabaco.
En Canadá, el primero en usar esta estrategia en
el año 2001, las encuestas muestran que el 58 %
de los fumadores se planteó muy seriamente los
efectos del tabaco y el 44 % admitió que creció su
motivación para dejarlo. Bélgica, el Reino Unido
y Rumania ya disponen en sus cajas de tabaco de
mensajes y fotos.
En el año 2003, el Ministerio de Salud del Brasil
obligó a las tabacaleras a incluir estas advertencias
en una cara entera de cada caja de cigarrillos. Gracias a esto, según encuestas, en este país cambió la
opinión sobre el tabaco al 54 %, y el 67 % quiso
dejarlo.
En el 2005 en Uruguay, el gobierno de Tabaré
Vázquez decretó que las advertencias sanitarias deberían ocupar el 50 % del envase, y que consistirán
en imágenes o pictogramas rotativos. Dentro de la
nueva regulación, las autoridades uruguayas ya pro-
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hibieron también a las empresas utilizar expresiones
como: bajo contenido de alquitrán, light, ultralight
o suaves.
Así también, en Chile y Venezuela han adoptado
caminos similares, como en Singapur, Tailandia, Jordania, Australia, Panamá, Hong Kong, Nueva Zelanda,
Egipto, India, Taiwán, Malasia, Perú, Suiza, Brunei y
Yibuti.
Se prevé que estas campañas de concienciación
irán poco a poco siendo aplicadas en todo el mundo.
Quienes las promueven aseguran que los gobiernos
deberían implementar las advertencias de alto impacto
por varios motivos:
–Los costos de impresión y distribución quedan a
cargo de las tabacaleras, por lo que no representa un
gasto extra para los gobiernos.
– Hacen que todos los fumadores estén expuestos a
la campaña antitabaco cada vez que van a fumar.
– Son efectivas para combatir la “magia” y la atracción que muchos sienten por los cigarrillos.
– Conducen a una mayor conciencia sobre los riesgos y a un ascenso en el deseo de dejar de fumar, aun
entre los fumadores más jóvenes.
– Ayudan a contrarrestar las imágenes atractivas y
persuasivas que la industria tabacalera ha utilizado por
décadas en sus publicidades.
Algunas de las imágenes usadas alrededor del mundo
son el de una dentadura demacrada y de las lesiones
externas e internas que pueden causar en la boca algunas sustancias presentes en el humo, como benceno,
nitrosaminas y cianuro de hidrógeno; imágenes de
intervenciones quirúrgicas para explicar que fumar
obstruye las arterias y genera cardiopatías y accidentes
cardiovasculares; cigarrillos que simulan los barrotes
de una cárcel o la disfunción eréctil de un pene son
otras de las ilustraciones seleccionadas para explicar
la adicción al tabaco o sus efectos en la reducción del
flujo sanguíneo y la impotencia, como imágenes de
fetos o niños inhalando el humo de un cigarrillo sirven
para explicar los efectos perjudiciales del tabaquismo
pasivo en la salud de los más pequeños.
A lo que apunta este proyecto es a hacer reaccionar
a los fumadores, ya que son pocos los que entienden
los riesgos específicos para la salud. Y a pesar de la
eficacia de los métodos recomendados por la OMS,
sólo el 10 % de la población mundial vive en países
en que las advertencias ilustradas sobre los paquetes
de tabaco son obligatorias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

1195

(S.-560/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 12, de la
ley 23.349, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: Del impuesto determinado por
aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior
los responsables restarán:
a) El gravamen que, en el período fiscal
que se liquida, se les hubiera facturado
por compra o importación definitiva de
bienes, locaciones o prestaciones de servicios –incluido el proveniente de inversiones en bienes de uso– y hasta el límite
del importe que surja de aplicar sobre los
montos totales netos de las prestaciones,
compras o locaciones o en su caso, sobre
el monto imponible total de importaciones
definitivas, la alícuota a la que dichas
operaciones hubieran estado sujetas en
su oportunidad.
Sólo darán lugar a cómputo del crédito
fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de
servicios en la medida en que se vinculen
con las operaciones gravadas, cualquiera
fuese la etapa de su aplicación
No se considerarán vinculadas con las
operaciones gravadas:
1. Las compras, importaciones definitivas y locaciones (incluidas las
derivadas de contratos de leasing)
de automóviles, en la medida que su
costo de adquisición, importación
o valor de plaza, si son de propia
producción o alquilados (incluso
mediante contratos de leasing), sea
superior a la suma de cuarenta y
ocho mil pesos ($ 48.000) –neto del
impuesto de esta ley–, en el momento
de su compra, despacho a plaza, habilitación o suscripción del respectivo
contrato, según deba considerarse, en
cuyo caso el crédito fiscal a computar
no podrá superar al que correspondería deducir respecto de dicho valor.
2. La limitación dispuesta en este punto
no será de aplicación cuando los referidos bienes tengan para el adquirente
el carácter de bienes de cambio o
constituyan el objetivo principal de
la actividad gravada (alquiler, taxis,
remises, viajantes de comercio y
similares).
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3. Las locaciones y prestaciones de
servicios a que se refieren los puntos
1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16 del inciso e)
del artículo 3°.
4. Las compras e importaciones definitivas de indumentaria que no sea
ropa de trabajo y cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y
al equipamiento del trabajador para
uso exclusivo en el lugar de trabajo.
Los adquirentes, importadores,
locatarios o prestatarios que, en
consecuencia de lo establecido en el
párrafo anterior, no puedan computar
crédito fiscal en relación con los bienes y operaciones respectivas tendrán
el tratamiento correspondiente a
consumidores finales.
En ningún caso dará lugar a cómputo de crédito fiscal alguno el gravamen
que se hubiere liquidado a los adquirentes de acuerdo con lo dispuesto en
el título V, salvo cuando se trate del
caso previsto en el segundo párrafo
del artículo 32 del referido título.
b) El gravamen que resulte de aplicar a los
importes de los descuentos, bonificaciones,
quitas, devoluciones o rescisiones que, respecto de los precios netos, se otorguen en el
período fiscal por las ventas, locaciones y
prestaciones de servicios y obras gravadas,
la alícuota a la que dichas operaciones hubieran estado sujetas, siempre que aquellos
estén de acuerdo con las costumbres de
plaza, se facturen y contabilicen. A tales
efectos rige la presunción establecida en el
segundo párrafo in fine del artículo anterior.
En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes,
locaciones y prestaciones de servicios,
gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador
o prestador de servicios, los respectivos
hechos imponibles de acuerdo con lo
previsto en los artículos 5° y 6°, excepto
cuando dicho crédito provenga de las
prestaciones a que se refiere el inciso d)
del artículo 1°, en cuyo caso su cómputo
procederá en el período fiscal inmediato
siguiente a aquel en el que se perfeccionó
el hecho imponible que lo origina.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la modificación del monto del inciso a), punto 1° del artículo l2,
el cual consideramos necesario ajustar a lo que registra
la realidad económica actual de nuestro país, ya que es
de notorio y público conocimiento que los costos de
adquisición, importación y valores de plaza superan en
demasía los veinte mil pesos ($ 20.000).
Por ello, creemos necesario elevar dicho monto hasta
la suma de cuarenta y ocho mil pesos ($ 48.000), este
monto actualizado es más razonable a la actualidad
imperante.
Es indispensable que nuestro sistema tributario sea
equitativo, justo, ecuánime y que se ajuste a la realidad
imperante en la economía del país, sólo así se podrá
impulsar una presión fiscal que sea igualitaria para
todos los contribuyentes.
En tal sentido, y para acomodar la norma, es necesario actualizar el monto de la ley en el ítem, que en
el párrafo precedente mencionamos, de lo contrario
estaríamos ante una ley de carácter confiscatoria y
que en el mediano y largo plazo será incumplida por
el sujeto pasivo del impuesto por imposibilidad de dar
cumplimiento a la obligación fiscal.
Como se observa, la modificación que proponemos
es absolutamente racional y justificada y tiene el sentido de mantener constante la carga tributaria para el
contribuyente.
Por todo lo mencionado precedentemente, y considerando importante efectuar esta modificación, pretendemos a los efectos de mantener un sistema tributario
justo, progresivo y ecuánime, que se ajuste a la realidad
económica que les toca vivir a los contribuyentes y que
les permita un cumplimiento acorde a su capacidad de
tributación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-561/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del bicentenario de los nacimientos de los compositores Frédéric
Chopin y Robert Schumann, que tuvieran lugar en Polonia y Sajonia, respectivamente, valiosos testimonios
de una creación artística incomparable.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En nuestro Bicentenario es oportuno recordar a los destacados contemporáneos del nacimiento de nuestra patria.
Frédéric Chopin llegó un 22 de febrero de 1810
desde el pueblo de Zelazowa Wola, perteneciente al
ducado de Varsovia, manifestando desde temprana edad
su talento musical: a los 7 años ya había compuesto
dos polonesas, hecho precoz del que se hiciera eco la
prensa regional.
A partir de los 16 años y durante los tres siguientes
estudió teoría de la música, bajo cifrado y composición
en la Escuela de Música de Varsovia y en la finalización
de sus estudios había ya adquirido una sólida base compositora y rigurosos hábitos de trabajo disciplinados
que llevaron a un elogioso informe final: “Chopin, Frédéric, alumno de talento sorprendente, genio musical”.
Es que se ha dicho siempre que Chopin fue el único capaz de hacer cantar al piano, un instrumento que nunca ha
estado tan cerca de la voz humana como bajo sus dedos, y
así lo podemos apreciar en sus partituras más virtuosas y
brillantes, como los son sus Nocturnos, 21 composiciones
que nos recuerdan al Chopin lírico e íntimo.
Enriqueció su obra con sonatas para piano y orquesta
y aquellos famosos y conocidos 24 preludios, que se
encuentran unificados en una misma poesía y un aliento
inequívocamente romántico.
Robert Schumann tuvo su lugar natal en Zwickau,
Sajonia, el 8 de junio de 1810, evocando su existencia
una arquetípica novela de formación puramente romántica. Iniciada tardíamente pero desarrollada en etapas
perfectamente acotadas, dedicó los primeros diez años
de su actividad como compositor al piano, para luego
consagrarse a la composición ligera, seguidamente a la
“sinfonía”, luego a la “música de cámara” y finalmente
a los “oratorios”.
En la riqueza y diversidad de su creación, Schumann
consigue expresar un mundo interiormente rico, en el cual
la literatura y la contemplación de la naturaleza adquieren
un protagonismo trascendental, así como la alegría y el
dolor, el entusiasmo y la desesperación, el genio y la
locura revelan las características de un alma romántica.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
El 22 de noviembre del año 2000 el Poder Legislativo sancionó la ley 25.370, por la cual se declara el 2
de abril como Día de los Veteranos y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982 las fuerzas
armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto
Argentino/Stanley con el objeto de iniciar la recuperación de las islas Malvinas, ocupadas por el Reino
Unido desde 1833, hecho que desencadenó la guerra
de las Malvinas.
Aquel histórico 2 de abril, tropas argentinas que
integraban el Operativo Rosario recuperaron por la
fuerza sus derechos soberanos sobre las islas Malvinas,
Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur, al tomar
el control de Puerto Argentino (Puerto Stanley), capital
del archipiélago. Durante estas acciones falleció el
capitán de corbeta de Infantería de Marina Pedro E.
Giachino.
Las acciones bélicas concluyeron el 14 de junio de
ese mismo año, con la caída de la capital a manos de
los británicos y la rendición de las fuerzas argentinas.
Seiscientos cuarenta y nueve compatriotas argentinos perdieron la vida, mientras que otros sobrevivieron
a la lucha y por tanto pasaron a integrar ese grupo que
conocemos como veteranos de la guerra de Malvinas.
Hoy, a 27 años del conflicto, quedan todavía desigualdades, falta de reconocimiento y falta de cuidado
para nuestros veteranos de guerra.
La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante de nuestro territorio nacional.
Es objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino la recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes y conforme a los principios del
derecho internacional.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.

(S.-562/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de las Malvinas, que fue sancionado por ley
25.370 del Poder Ejecutivo en el año 2000.
El mismo se conmemora el 2 de abril de cada año.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-563/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Niño por Nacer, a celebrarse
el 25 de marzo de cada año. El mismo fue establecido
por decreto presidencial 1.406/98.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo cada año se celebra el Día del Niño
por Nacer, que fue establecido por decreto presidencial 1.406/98 durante la presidencia del doctor Carlos
Menem.
Se eligió dicha fecha debido a que los cristianos
celebran ese día la Encarnación de Jesucristo, es decir,
la concepción en el seno de la Virgen María, que nueve
meses después resultó en su nacimiento.
La Argentina fue el primer país del mundo en declarar el Día del Niño por Nacer. La primera celebración
oficial en nuestro país se produjo el 25 de marzo de
1999. Posteriormente, en varios países quedó instituido este día como celebración oficial, mientras que
otros tantos juntan firmas para la aprobación por ley
de este día.
La jornada promueve la defensa de los niños engendrados aún no nacidos y se reflexiona sobre el valor de
la vida humana desde su concepción hasta su muerte
natural.
Es un día de fiesta y de lucha por la vida que nos
ofrece la posibilidad de renovar el compromiso con la
vida y la familia.
La vida es el mayor de los dones y tiene un valor
inviolable y una dignidad irrepetible, y el derecho a la
vida no es una cuestión de ideología ni de religión, sino
una emanación de la naturaleza humana.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-564/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la vigente medida tomada por
la Dirección General de Aduanas sobre la suspensión
de las exportaciones de carne.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Aduanas dictó dicha resolución justificándola en que se produjo un incremento de
los precios del rubro tan inusitado como injustificado.
La decisión tiene como principal fin la baja de contenedores en barcos, aviones y camiones. La resolución
regirá para todos los cortes, excepto los del cupo Cuota
Hilton.

Parece ser que esta medida busca empujar a todos
los sectores de la producción a suscribir un nuevo
acuerdo de precios, casi un 50 % menos que el precio
actual.
El consumo de carne en la Argentina alcanza los 70
kilos anuales por persona. Pero, ahora, los productores
ganaderos dicen que faltan 10 millones de cabezas de
ganado y 4 millones de terneros. Y que con ese escenario no hay posibilidad de que se consuman más de
50 kilos por persona.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-565/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, a celebrarse el próximo 23 de abril del
corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. También un 23
de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes
como Maurice Druon K. Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla o Manuel Mejia Vallejo.
Por este motivo, fecha tan simbólica para la literatura
universal fue la escogida por la Conferencia General
de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al
libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a
los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y
respetar la irreemplazable contribución de los creadores
al progreso social y cultural.
La idea de esta celebración partió de Cataluña (España), donde este día es tradicional regalar una rosa al
comprador de un libro.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-566/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por el freno en el
crecimiento estacional de los plazos fijos del sector
privado nominados en pesos y el decrecimiento de los
plazos fijos nominados en dólares.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tasa de interés que ofrecen los bancos para realizar o renovar un plazo fijo no son las más atractivas,
más teniendo en cuenta las estimaciones de inflación
que las consultoras privadas emitieron para el año
2010. Las estimaciones de inflación para el presente
año son del 20 % y las tasas de interés que ofrecen los
bancos para colocaciones en plazo fijo oscilan entre
el 9 y el 10 %.
Las expectativas inflacionarias impulsan las tasas
de interés al alza, de no mejorar los rendimientos
actuales en los plazos fijos todo ese efectivo se trasladará al dólar impulsando la divisa a incrementar su
valor; además, si el retiro de los fondos de los plazos
fijos se realiza en un tiempo sumamente corto, los
bancos quedarían sin liquidez y se tendría que recurrir
a emisión para poder cumplir con las obligaciones del
sistema financiero.
En el mes de enero los plazos fijos prácticamente
permanecieron constantes y su crecimiento fue casi
nulo, y para el mes de febrero sólo fue del 0,2 % y los
plazos fijos en dólares decrecieron 1,6 %.
Las colocaciones en plazo fijo son la principal fuente
de fondeo que los bancos tienen para poder hacer frente
a sus obligaciones financieras. Si bien todavía los bancos se encuentran sumamente líquidos y lo que se ha
frenado es el incremento de las colocaciones en plazo
fijo, también es cierto que si esta tendencia continúa
todas las colocaciones que no se renuevan en plazo fijo
irán a comprar dólares ejerciendo una fuerte presión en
la cotización de la divisa.
La situación es por lo menos para ocuparse, pues
estos hechos que comienzan con señales débiles si no
se corrigen a tiempo pueden terminar en corridas bancarias o situaciones de fuertes presiones devaluatorias.
Por tal motivo es necesario que el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Economía, tome
las medidas necesarias a fin de evitar un incremento
sostenido de precios para el 2010. De continuar las
señales de carácter inflacionarias, y las tasas de interés
continúen siendo insuficientes para mantener las colocaciones en plazo fijo, los mismos no se renovarán y
emergerán a alternativas de inversión más rentables,
como la compra de dólares.

Como consecuencia de lo expresado, es necesario
tomar las medidas pertinentes a fin de evitar que se
produzcan los hechos enumerados precedentemente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-567/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, a celebrarse como cada año, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
el 28 de abril del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el 28 de abril se celebra cada año el Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Programa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
de la OIT (Safe Work) estima que cada día cerca de un
millón de trabajadores son víctimas de accidentes en el
trabajo y más de 5.500 trabajadores mueren a causa de
accidentes o enfermedades profesionales. Se espera que
con la actual crisis económica el número de accidentes,
enfermedades y problemas de salud relacionados con
el trabajo aumente.
La OIT, desde su fundación en 1919, ha abordado
el tema de la seguridad y salud en el trabajo y las
normas internacionales sobre seguridad y salud en el
trabajo figuran entre las primeras en ser adoptadas por
la organización.
Un muy alto porcentaje de la población activa de
América Latina está expuesta a peligros y graves amenazas para su salud; asimismo muchos de ellos viven
por debajo de la línea de pobreza y un alto porcentaje
opera en el sector informal, trabajo en negro, exponiéndose a graves amenazas para la salud.
Es así como miles de trabajadores mueren a consecuencia de cáncer relacionado con su exposición a
agentes cancerígenos en el medio laboral. Otros miles
mueren a consecuencia de enfermedades relacionadas
con los asbestos. Es urgente que los gobiernos reaccionen en la implementación de políticas globales
destinadas a la protección de la salud en el trabajo, a
la prohibición de sustancias y agentes cancerígenos
y contaminantes que ponen en riesgo la salud de las
personas.
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Tanto la seguridad como la salud en el trabajo
constituyen un derecho para el trabajador. Así cada
empleador debe garantizar la dignidad del trabajo de
cada persona y ofrecer condiciones dignas de trabajo
que limiten cualquier posibilidad de riesgo de la vida
humana.
Por la importancia de esta celebración y lo que significa la real toma de conciencia de estos temas en la
población en general, es que invito a mis pares a que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

porque, lo reconozcamos o no, su destrucción sí nos
perjudica a todos.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-569/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-568/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Tierra, a celebrarse el día 22 de abril del corriente
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Tierra. Todos somos habitantes o “inquilinos” de este planeta, por ello debemos interesarnos
por cuidarlo y protegerlo, y por la condición en la que
se encuentra.
La primera conferencia internacional referida al
medio ambiénte se celebró en el año 1972. Fue la llamada Conferencia de Estocolmo y tuvo como objetivo
principal sensibilizar a los líderes mundiales sobre
la magnitud de los problemas ambientales y que se
instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
Las Naciones Unidas celebran el Día de la Tierra
cada año. El 26 de febrero de 1971, el secretario general U Thant firmó una proclamación a ese efecto. Al
momento del equinoccio suena la Campana de la Paz
en la sede central de la ONU en Nueva York.
En el Día de la Tierra debemos tomar todos sus
habitantes conciencia de los recursos naturales y su
manejo, de la educación ambiental y de la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y
responsables.
Actualmente, y a pesar de muchos, la Tierra está en
muy grave estado. Muchos de nosotros quizás no le
demos la debida atención a la destrucción del medio
ambiente, ya que pensamos que no nos afecta de forma directa, pero la realidad es que todos deberíamos
interesarnos por la salud y conservación del planeta,

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del brigadier general Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, acaecido
el 29 de marzo de 1829, en la ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Cornelio Saavedra nació el 15 de septiembre de 1759 en el pueblo de Otuyo, próximo a la
ciudad de Potosí, perteneciente al Virreinato del Perú y
bajo dependencia española, en la actualidad República
de Bolivia.
Contando con 38 años de edad es designado regidor
del Cabildo de Buenos Aires y dos años después es
elegido alcalde de primer voto.
Su vocación militar asoma en la primera invasión
inglesa, 1806, al ser designado jefe del cuerpo de Patricios por el virrey Santiago de Liniers, participando
activamente en la reconquista de la ciudad. Al año
siguiente, durante la segunda invasión inglesa, asume la
responsabilidad de fortificar la ciudad, creando un verdadero cerco en las proximidades de la plaza de Mayo,
que resultara cruento e invulnerable para los invasores.
La actuación de las milicias criollas y la circunstancia de que la victoria sobre los ingleses se alcanzara
sin la intervención española, suscita un deseo de independencia, destacándose Saavedra por un enfoque
prudente respecto de los deseos y medidas que llegarían
con la revolución, lo que contrastaba visiblemente con
la vehemencia de Mariano Moreno o Juan José Castelli.
Y así llegamos al 25 de mayo de 1810, en que es elegido en forma unánime como presidente de la Primera
Junta de Gobierno y luego, en 1811, asume idéntico
carácter en la Junta Grande.
Conocida la derrota militar de Belgrano en el Paraguay y los contratiempos surgidos en otros escenarios,
asume el mando del Ejército del Norte. Su partida
fortalece a sus enemigos, los que integran un nuevo
gobierno conocido como Primer Triunvirato.
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A pocos días de su llegada a Salta, recibe la orden
de entregar la conducción militar a Juan Martín de
Pueyrredón y volver de inmediato a Buenos Aires. En
el regreso es detenido en San Juan y luego remitido a
Mendoza, para quedar fijada su residencia permanente
y custodiada en la ciudad de Arrecifes.
Su rehabilitación llega a fines de 1818, otorgándosele con intervención del Congreso Constituyente el
rango de brigadier general de los ejércitos de la Nación.
En 1822 se retira de la vida pública y militar asumida, falleciendo en esta ciudad el 29 de marzo de 1829.
El decreto del gobernador Juan José Viamonte,
manifestaba:
“El primer comandante de Patricios, el primer presidente de un gobierno patrio, pudo sólo quedar olvidado
en su fallecimiento por las circunstancias calamitosas
en que el país se hallaba; pero después que ellas han
terminado, sería una ingratitud negar al ciudadano tan
eminente el tributo de honor debido a su mérito y a una
vida ilustrada con tantas virtudes que supo consagrar
entera al servicio de la patria”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-570/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara de Senadores qué presupuesto se ha
ejecutado para la investigación sobre el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida en el año 2009, cuánto
se contempla afectar en el año 2010 y qué cantidad
de personas se encuentran abocadas a la tarea de investigación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sida es una enfermedad que afecta a millones
de personas en todo el mundo. Nuestro país no es la
excepción, y el sida avanza en forma silenciosa y por
el momento la única manera de contener su avance es
la educación.
Todos los países del mundo, en especial los más
desarrollados y en menor grado los países en vías de
desarrollo, investigan arduamente y aplican recursos e
investigadores para lograr una cura definitiva o un tratamiento que permita a los portadores de la mencionada
enfermedad llevar una mejor calidad de vida.

Sabemos que nuestro país atraviesa un año entrante,
que es restrictivo en cuanto a presupuesto; sin embargo,
es necesario que realicemos un esfuerzo en procura
de lograr y desarrollar tratamientos que sustituyan
los actuales y que permitan contener el avance de la
enfermedad.
La Argentina posee recursos humanos formidables,
en especial en el área de la medicina, y esto se ve reflejado cuando nuestros profesionales salen al exterior
y se destacan como investigadores, un ejemplo claro
de esto fue el doctor Favaloro.
Por tal motivo, es necesario afectar partidas presupuestarias suficientes que permitan que nuestros profesionales puedan desarrollar sus tareas de investigación
y logren obtener resultados en nuestro país, sin necesidad de emigrar a otras latitudes y de esta manera el
esfuerzo realizado quede en beneficio de nuestra patria.
En la actualidad muchos de estos profesionales
obtienen resultados que luego se transforman en tratamientos que son explotados por laboratorios extranjeros, a los cuales los pacientes argentinos no tienen
acceso por ser demasiado onerosos.
Por tal motivo, instamos al Poder Ejecutivo nacional
a redoblar los esfuerzos para subsanar la mencionada
situación expuesta en los párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-571/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a
esta Cámara de Senadores si se ha constituido el fondo
especial contemplado en el artículo 4° de ley 26.160,
en el año 2009, a cuánto ascendió el presupuesto, indicando su grado de ejecución y el destino de su aplicación, así como también qué partida presupuestaria se
contempla para el año 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.160, la cual fue sancionada el 1º
de noviembre del año 2006, se declara la situación de
emergencia de los pueblos y comunidades indígenas.
A través de la mencionada norma se suspendieron
los desalojos y se creó un fondo especial para asistir a
los pueblos y a las comunidades indígenas.
Además, la ley contempla regularizar el dominio de
las tierras ocupadas por las comunidades. La intención
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es realizar un relevamiento técnico-jurídico-catastral
a fin de definir la situación de dominio de las tierras
ocupadas por las comunidades indígenas.
Mediante el presente proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional que nos informe si se constituyó el
fondo especial creado por el artículo 4º de la mencionada norma, y de ser así se informe cuál es el grado de
ejecución actual.
Además, se solicita que se detalle a cuánto ascendió
el presupuesto para el año 2009 y cuál fue el grado
de ejecución y el destino de su aplicación. También
informe la partida presupuestaria para el año 2010 y
cuáles son los objetivos que se pretenden lograr por la
ejecución del la partida asignada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-572/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional informe a esta Cámara de Senadores qué medidas tiene
pensado adoptar a fin de disminuir la evasión en el
impuesto al valor agregado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado es un impuesto cascada, es decir, el impuesto que se paga se forma con
débitos y créditos que determinará el saldo por pagar.
El impuesto siempre es abonado por el consumidor
final, quien no tiene posibilidad de evadirlo pues está
incorporado en el precio del bien que termina pagando
el consumidor.
Además, el impuesto al valor agregado es el que más
afecta al consumidor final y en particular a las clases de
menores ingresos; esto es así porque grava el consumo
y no el ahorro, y las clases más pobres consumen todos
sus ingresos y tienen poca capacidad de ahorro.
Cuando un contribuyente evade, se está quedando
con una parte del precio final del bien que pagó el
consumidor final; es decir, no solamente perjudica al
fisco, sino también defrauda al consumidor final que
pagó el impuesto y se lo entregó al empresario que lo
percibió para ingresarlo al fisco.
Por eso es tan importante que todos los impuestos
sean pagados, pero el IVA en particular; es necesario
redoblar esfuerzos para lograr que lo que abonan los

ciudadanos en concepto de este impuesto pueda volver
en obras y servicios que beneficien a la comunidad.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional que informe cuál es el grado de evasión impositiva que posee en la actualidad este impuesto y qué
medidas contemplan adoptar para disminuir la evasión
del mencionado impuesto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-573/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores cuál es el grado de
avance de las tareas de restauración del rompehielos
ARA “Almirante Irízar”, y, si ya han culminado, cuál
es su estado de operatividad actual y cuál fue su costo
total de reparación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que informe en qué etapa
de restauración se encuentra el rompehielos ARA
“Almirante Irízar”, así como también qué cantidad de
presupuesto lleva afectado para su reparación.
El rompehielos ARA “Almirante Irízar” es un navío
sumamente importante por las tareas que puede realizar
y que es de vital importancia en las actividades que
nuestra marina realiza en los mares del Atlántico Sur.
Por tal motivo, solicitamos que se nos informe el
grado de avance de su reparación y qué cantidad de
recursos se han afectado a diciembre del 2009, así
como también qué partida presupuestaria se contempla
aplicar en el año 2010. Además se solicita se informe
para cuándo se estima estarán listas las mencionadas
tareas de restauración y en qué fecha se estima la nave
estará operativa.
Por ultimo, si las tareas ya están finalizadas, se informe cuál es el estado de operatividad actual y cuál
fue el costo total que llevó su reparación.
Es importante realizar esfuerzos para procurar tener
operativa a la mayor cantidad de naves de nuestra Armada, que nos permita realizar una adecuada custodia
de nuestros mares territoriales y ejercer apropiadamente la defensa de la Nación.
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Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-574/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, informe a este honorable cuerpo
en relación con el Programa de Apoyo Económico a
Microemprendimientos para Trabajadores con Discapacidad (PAEMDI), los siguientes puntos:
1. Cuál es el monto que el Banco Central de la República Argentina recaudó en 2009 a través de los fondos
destinados al financiamiento de programas de atención
integral para personas con discapacidad y cómo se
distribuyó en los distintos componentes del programa.
Especifíque en la provincia de San Juan.
2. Cuál fue el número de discapacitados aspirantes a
acceder al programa en ese mismo año, en qué componentes y cuántos efectivamente accedieron.
3. Cuáles son las temáticas que se abordan en los
talleres de capacitación y qué campañas de difusión se
instrumentan a tal fin.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores con Discapacidad
(PAEMDI) fue creado por resolución 575/2005 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con
objeto de promover la realización de emprendimientos
en personas con discapacidad mayores de 18 años,
desempleadas, a través de un apoyo económico no
reembolsable, para la adquisición de bienes de capital,
herramientas de trabajo e insumos.
Se ejecuta a través de proyectos productivos o de
servicios, que incluyen tres componentes:
– Autoempleo hasta $ 10.000.
– Microemprendimientos hasta $ 27.000.
– Concesiones de pequeños comercios hasta $
27.000.
Los beneficiarios deben presentar el correspondiente
certificado de discapacidad nacional o provincial que
certifique su discapacidad.
Este programa está financiado por el Banco Central
de la República Argentina, con fondos provenientes
de lo recaudado por multas previstas en la ley 25.730

que están destinados al financiamiento de programas
de atención integral para personas con discapacidad.
En este aspecto, este honorable cuerpo solicita información acerca de cuál es el monto que se recaudó en
2009 y cómo se distribuyó en los distintos componentes
del Programa. Especifique en la provincia de San Juan.
Asimismo, solicita conocer el número de discapacitados aspirantes a acceder al programa en ese mismo
año, en qué componentes y cuántos efectivamente
accedieron.
Las personas con discapacidad generalmente tienen
serias dificultades para acceder a un trabajo y muchas
veces provienen de hogares humildes, por lo que
contar con el beneficio de este programa les permite
independizarse económicamente a través de un trabajo
y/o actividad laboral digna.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-575/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara cuáles
son los controles de calidad de los preservativos que
se llevan a cabo en el territorio de la Nación y con qué
frecuencia son realizados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen tres tipos de preservativos: látex, tejido de
animales y poliuretano. El más distribuido y utilizado
en todo el mundo es el que está elaborado de látex.
El látex es una sustancia que se extrae de algunas
plantas como el árbol de caucho o es obtenido sintéticamente por polimerización de derivados de petrolíferos
como el estieno, caucho nitrito, butadieno y mezclas
de diferentes tipos. Los preservativos de látex tienen
una vida promedio de 5 años. Los mismos se pueden
deteriorar si se exponen a ciertas condiciones como
son: luz ultravioleta, el calor, la humedad, el ozono o
aceites minerales y vegetales. Los condones de látex
no presentan poros normalmente, pero por defectos en
la manufactura se pueden producir pequeños orificios
microscópicos que máximo pueden tener un diámetro
de 30 nanómetros y que se pueden evitar con un adecuado control de calidad.
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Los preservativos son productos sanitarios los cuales deben estar sujetos a los requisitos reglamentarios
sanitarios de cada país.
Los preservativos son sometidos siempre a un
riguroso control de calidad a lo largo de todo el proceso de fabricación. Antes de ser empaquetado, cada
preservativo es probado electrónicamente en busca de
defectos. Adicionalmente, se hacen pruebas en muestras de cada lote utilizando pruebas de goteo de agua y
de entallamiento por inyección de aire. Si se encuentra
algún defecto, el lote completo es desechado.
También se hacen pruebas al azar, para asegurarse
de que los condones cumplen con los estándares de
calidad. Se han probado muestras que representen
millones de condones, y el promedio por lote es superior a 99,7 % de los preservativos libres de defectos.
Todos los preservativos deben ser sometidos a los
mismos estándares de control de calidad.
El preservativo no es infalible, así como los cinturones de seguridad, las vacunas, los cascos, guantes o
la mayor parte de las medidas preventivas. La vacuna
de la influenza protege en un 60-80 % y el cinturón de
seguridad reduce en un 40 % o más las muertes por
accidentes vehiculares; sin embargo, utilizamos estas
medidas ya que disminuyen de manera importante los
riesgos. En el caso de los preservativos, múltiples estudios demuestran que ofrecen una protección mayor
del 90 %, superior a la que ofrecen otras estrategias
de prevención.
Sin duda, el preservativo es el método más eficaz
para la prevención de embarazos y la transmisión de
enfermedades sexuales. Gracias a él se han podido
salvar millones de vidas. Es por eso que deben ser
totalmente rigurosos con los controles de calidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-576/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos
relacionados con los programas destinados a la protección de la niñez:
1. Programas actualmente en vigencia destinados a
la protección de la niñez.
2. Modalidades y alcances de su ejecución.
3. Cuál ha sido la evolución de estos programas y
los resultados alcanzados a la fecha.

4. Cantidad aproximada de beneficiarios.
5. Profesionales que los llevan a cabo.
6. Duración de los distintos programas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto de la existencia de programas actualmente
en vigencia, destinados a la protección de la niñez,
modalidades y alcances de los mismos, entre otros
temas más.
Tanto por su falta de madurez física y mental, el
niño necesariamente necesita resguardos especiales y
la debida protección legal, tanto antes como después
del nacimiento.
La Declaración sobre los Derechos del Niño de Ginebra del año 1924 y la Declaración Universal de Derechos Humanos se interesan en el bienestar del niño.
La Declaración sobre los Derechos del Niño expresa
en su artículo 1º: “…El niño disfrutará de todos los
derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción
alguna ni distinción o discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas
o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del
propio niño o de su familia…”.
Necesitamos niños sanos psicológica y espiritualmente y felices, para que el día de mañana sean
hombres de bien.
La Declaración de los Derechos del Niño insta a
los padres, a los hombres y mujeres individualmente
y a las organizaciones, particularmente autoridades
locales y gobiernos nacionales para que reconozcan
los derechos en ella enunciados y luchen por su observancia.
Por ello, señor presidente, la necesidad de conocer
más profundamente los programas destinados a la
protección de la niñez, en virtud de la importancia y
delicadeza que el tema implica, ya que los niños están
llamados a desarrollar todas sus potencialidades dentro
de un ambiente digno y adecuado.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-577/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
qué medidas se han adoptado para combatir los talleres
clandestinos de confección de ropa e indumentaria
deportiva, al margen de la formalidad laboral, y a
cuánto estima el perjuicio para las arcas de la ANSES
por pérdidas de ingresos de aportes y contribuciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los talleres informales que confeccionan indumentaria deportiva y ropa han proliferado notablemente
en nuestro país, confeccionan prendas con marcas
reconocidas, utilizando mano de obra al margen de la
formalidad laboral,
Estos talleres, muchas veces impulsados por subcontrataciones realizadas por otras empresas de mayor
envergadura, infringen la ley en todas sus formas, al
evadir los tributos impositivos como lo son: el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y el impuesto al cheque.
Pero también infringen la ley previsional al tener a todo
su personal en negro y sin ningún tipo de cobertura de
ninguna ART que los proteja contra algún accidente.
Es decir, no sólo priva al trabajador de poder acceder
en el futuro a una jubilación, sino también lo expone
a que, en caso de sufrir algún accidente, no posea cobertura médica, ni indemnización por incapacidad en
caso de que quedase con secuelas.
Por lo mencionado anteriormente es que solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional instrumente las medidas
necesarias de fiscalización, a fin de erradicar los establecimientos que trabajen con esta modalidad, que
constituye una forma de esclavitud y degradación para
los hombres y mujeres que trabajan de esta forma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-578/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que correspondan, sobre
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las siguientes cuestiones relacionadas con el Banco
Nacional de Datos Genéticos.
1. Por qué razón aún no reglamentó la ley 26.548,
del Banco Nacional de Datos Genéticos, sancionada
el 18 de noviembre de 2009 y promulgada el 26 de
noviembre del mismo año.
2. Si es cierto que el actual Banco Nacional de Datos Genéticos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva carece de partida presupuestaria asignada para financiar su funcionamiento. En
caso de respuesta afirmativa, detalle las razones de
esta omisión, cuándo y de qué manera se subsanará la
irregularidad y con qué fondos el banco cumple en la
actualidad con las siguientes funciones previstas en el
artículo 3° de la ley 26.548:
a) Efectuar y promover estudios e investigaciones
relativas a su objeto;
b) Organizar, administrar y actualizar de manera
continua el archivo nacional de datos genéticos;
c) Actuar a través de su director general técnico y el
resto de los profesionales que lo integren como peritos
oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las
causas penales que tengan por objeto la identificación
de hijos y/o hijas de desaparecidas;
d) Coordinar protocolos, marcadores, pautas y
acciones comunes con otros organismos, entes e instituciones tanto públicos como privados en los órdenes
local, municipal, provincial, nacional e internacional
relacionados con la investigación genética.
3. Si es cierto que el actual Banco Nacional de Datos Genéticos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva sigue funcionando en dependencias del Gobierno de la Ciudad, cuando se trata de un
organismo autónomo y autárquico del Poder Ejecutivo
nacional. En caso de respuesta afirmativa detalle dónde
proyecta establecer el banco para que éste desarrolle
sus tareas, en qué fecha concretará el traslado y qué
medidas tomará para resguardar los patrones genéticos
durante el mismo.
4. Si es cierto que los 32 empleados del Banco Nacional de Datos Genéticos continúan percibiendo sus
haberes como empleados del Hospital de Agudos “Carlos G. Durand”, perteneciente a la Ciudad de Buenos
Aires. En caso de respuesta afirmativa indique en qué
fecha podrán ejercer sus cargos y tareas dependiendo
del nuevo ámbito funcional dispuesto por la ley 26.548.
5. Con qué periodicidad y características se somete
el Banco Nacional de Datos Genéticos a controles de
calidad de organismos internacionales con reconocida
experiencia en materia genética, tal como lo exige el
artículo 13 de la ley 26.548.
Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez.
– Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik.

1206

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización política de lo que debiera ser la
garantía efectiva de la universalidad de los derechos
humanos termina vaciando el sentido de lucha y originalidad que tuvieron en nuestro país los organismos
humanitarios, impulsados en su origen por las Madres
de los pañuelos blancos, quienes al increpar al poder
cuando la sociedad estaba paralizada por el terror abrieron espacios de verdad y justicia. Fueron un ejemplo
de pluralidad. El terrorismo de Estado igualó a las
víctimas sin banderías partidarias. Verdad para iluminar
a lo que se había deliberadamente ocultado. Castigo a
los jerarcas de la muerte para inaugurar la igualdad ante
la ley. Sin impunidad. Un largo y doloroso camino que
corre el riesgo de ser distorsionado o abandonado con
la sanción de leyes como la ley 26.548, que a la luz de
sus resultados pareciera que se buscó más un impacto
mediático o el triunfo en una votación que saldar una
auténtica preocupación por el aspecto más perverso del
terrorismo de Estado: la apropiación de los hijos de los
presos desaparecidos, cuya perpetuación en el tiempo
revela el carácter atroz y novedoso de una tragedia que
se narra en castellano.
De la misma forma que las Abuelas de la Plaza de
Mayo ganaron respeto y prestigio fuera de las fronteras
de nuestros país, el trabajo de los genetistas, en la figura
de la investigadora Ana María Di Lonardo, pusieron la
ciencia al servicio de la mayor tragedia colectiva de la
historia de nuestro país. El banco genético que funciona físicamente en el Hospital Durand pertenece más a
todos los argentinos que a la jurisdicción que lo cobije.
Sin embargo, por las características propias de precisión y dedicación que entraña el trabajo de la treintena
de investigadores que lo integran, el banco genético no
puede quedar librado a las disputas partidarias ni a la
desidia administrativa. Menos aún a la restricción de la
universalidad de los derechos a la identidad que entraña la utilización política de una institución que como
pocas pertenece a todos los argentinos. Si durante más
de dos décadas ese reservorio de sangre pudo esclarecer
una centena de dramas sin preguntar si se había vivido
en un palacio o en una choza, la apropiación del banco
y su disputa política atentan contra lo que es su garantía
de fiabilidad: su prestigio.
Por estas razones requerimos del Poder Ejecutivo los
motivos por los cuales, a cuatro meses de su sanción, la
ley 26.548, del Banco Nacional de Datos Genéticos, todavía no ha sido reglamentada, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en cuya órbita se trasladó el banco en
una negociación improvisada y sin debate, no cuenta
con ninguna partida presupuestaria asignada para su
funcionamiento. Esta situación deja a ese reservorio de
identidad que es el banco en un limbo administrativo:
ya no pertenece a la estructura administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco es
reconocido presupuestariamente por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, que es adonde ha sido transferi-
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do como organismo autónomo y autárquico. En estas
condiciones el banco carece de los fondos mínimos que
le permitan cumplir con el mandato que la propia ley
le ordena: el de obtener, almacenar y analizar la información genética de presuntos hijos de desaparecidos y
el de realizar, en este orden, las pericias genéticas que
le sean requeridas.
En contra de la urgencia que se esgrimió para la
sanción de la ley, el Poder Ejecutivo nacional no estableció aún las normas y procedimientos necesarios
para auditar, controlar y resguardar la totalidad de los
patrones genéticos obrantes en el banco para su traslado al ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. En el mismo sentido, también
nos preocupa que, mientras el Poder Ejecutivo nacional no reglamente la ley 26.548, el Banco Nacional
de Datos Genéticos no podrá someterse a controles de
calidad de organismos internacionales con reconocida
experiencia en genética, tal como lo estipula el artículo
13 de la propia ley. Aquella premura para aprobar la ley,
lejos de aquella unanimidad del inicio de la democracia
cuando el banco fue creado durante el gobierno de Raúl
Alfonsín para esclarecer todos los casos de filiación,
no se corresponde con esta falta de respuesta del Poder
Ejecutivo para cumplir con lo que se declamó para
justificar el traslado del banco en los debates parlamentarios de 2007, 2008 y 2009: la necesidad de acelerar
los entrecruzamientos de muestras hemáticas mediante
la concentración de esfuerzos y recursos en los casos de
delitos de lesa humanidad. Aquella urgencia contrasta
con la omisión presupuestaria y el limbo administrativo
en el que se encuentra el BNDG, pionero en la materia
y reconocido en el mundo entero. Una simbología
odiosa: la sangre en la que está depositada la mayor
tragedia de la Argentina contemporánea corre el riego
de perderse por disputas políticas mezquinas o por la
utilización de los bienes del Estado como botín propio.
Vale recordar algunos de los fundamentos con los
que apelamos en 2009 a buscar consenso para evitar
lo que temíamos: “El traslado del BNDG no sólo implica la desprotección absoluta de los datos genéticos
tan bien custodiados sino también el desamparo de
las actuales y futuras víctimas de distintos tipos de
delitos. ¿Quién será el custodio del futuro Registro de
Huellas Genéticas? ¿Adónde podrán acudir en caso de
querer comprobar su identidad biológica las personas
que acuden a la Oficina de Derechos Humanos del
Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Con qué
instrumento contarán quienes, como la hermana Martha
Pelloni, intentan poner fin al tráfico de niños/as? ¿Ésta
es la respuesta que se pretende dar a las víctimas de
sustitución de identidad? ¿Adónde podrán acudir las
personas a quienes su padre les niega la filiación?
¿Es correcto derivarlas a un centro privado? ¿Nuestra
democracia está tan degradada que hasta se propone
privatizar la garantía de los derechos humanos? ¿Cuál
será el destino final de las muestras hemáticas que,
pese a no estar relacionadas con los crímenes de lesa
humanidad, pretenden ser transferidas? ¿Con qué ar-
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gumentos se explicará a las personas que confiaron sus
datos genéticos que ya no cuentan ni siquiera con la
garantía de la reserva de la información? ¿Por qué derogar la ley 23.511? ¿Por qué apropiarse del patrimonio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poniendo en
riesgo el funcionamiento de uno de sus hospitales? ¿Por
qué se insiste en destruir lo construido? Demasiadas
preguntas, ninguna respuesta”.
Es por eso que seguimos insistiendo con las preguntas para evitar lo que tememos: el desmantelamiento
del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Es por estas razones que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.

e)
f)
g)
h)

i)

Norma E. Morandini .– Alfredo A. Martínez.
– Pablo Verani.– Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-579/10)
PROYECTO DE LEY

j)
k)

l)
m)

El Senado y Cámara de Diputados,…
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 1º – Libre acceso a la información pública.
Toda persona tiene derecho a solicitar, a acceder y recibir, en tiempo y forma adecuada, información veraz
y completa que sea considerada de carácter público
por la presente ley.
Art. 2º – Definiciones. A los fines de esta ley, se
entiende por:
a) Información: recopilación de datos veraces en
documentos;
b) Documento: toda información registrada en
forma escrita (papel o soporte magnético),
visual, sonora, en una base de datos, o en cualquier otro formato en el que se pueda guardar
información;
c) Información pública: todos aquellos documentos –registrados en los soportes arriba mencionados– que sean producidos y administrados
por el Estado o por los entes alcanzados por
la presente ley.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. Esta ley se aplica a:
a) Los organismos y dependencias contemplados dentro de la órbita del Poder Ejecutivo
nacional, tanto de la administración pública
centralizada como la descentralizada, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de
seguridad social;
b) Poder Legislativo de la Nación;
c) Poder Judicial de la Nación;
d) Sindicatura General de la Nación;

n)

1207

Auditoría General de la Nación;
Defensoría del Pueblo de la Nación;
Ministerio Público de la Nación;
Entes públicos no estatales: universidades
nacionales, institutos y colegios universitarios,
así como cualquier otra organización estatal no
empresarial con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio;
Empresas y sociedades del Estado, incluyendo
también a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado nacional
tenga participación mayoritaria en el capital o
en la formación de las decisiones societarias;
Fuerzas armadas, policiales y de seguridad;
Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado
nacional;
Partidos políticos;
Entes privados (con o sin fines de lucro) a los
que se les haya entregado un subsidio o aporte
proveniente del Estado nacional, o a quienes se
les haya otorgado mediante permiso, licencia,
concesión o cualquier otra forma contractual la
prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público;
Entes privados cuya actividad implique la
explotación de recursos naturales o cierto
impacto ambiental;

En el caso de los entes privados mencionados en el
inciso m), la obligación de provisión de información
queda restringida solamente a lo que refiera a esos
subsidios, aportes, prestaciones de servicios públicos
o explotaciones de bienes públicos. En el caso de los
entes privados mencionados en el inciso n) la obligación de provisión de información queda circunscrita
a lo estipulado en la ley 25.831 de libre acceso a la
información pública ambiental.
Art. 4º – Documentación. Los organismos de la
administración pública y entes privados, con las restricciones correspondientes, están obligados por la presente ley a prestar un servicio permanente y actualizado
de información referida a:
a) Presupuestos y cálculos de recursos y gastos
aprobados, su evolución y estado de ejecución;
b) Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución, supervisión y resultados;
c) Llamados a licitaciones, concursos, compras,
gastos y resultados;
d) Listado de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, situación de revista, categoría,
funciones y remuneraciones y la declaración
jurada patrimonial cuando su presentación
corresponda por ley;
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e) Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones
y retiros;
f) Estado de cuentas de la deuda pública, sus
vencimientos y pagos;
g) Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones,
marcos regulatorios y cualquier otro tipo de
normativa;
h) Índices, estadísticas, bases de datos y valores
oficiales;
i) Expedientes administrativos, informes, dictámenes, memorandos y reglamentos;
j) Marco regulatorio legal y contractual para
la prestación de los servicios públicos, condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios,
controles, sanciones;
k) Estudios de impacto ambiental, así como
cualquier otra información pública ambiental.
Art. 5º – Principios generales. La interpretación y
aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a
través de la cual se ejecute el acceso a la información
pública, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
a) Principio de acceso a la información pública:
toda persona tiene el derecho de solicitar y
recibir información pública, sin ningún tipo
de limitación, a excepción de las establecidas
en la presente ley;
b) Principio de gratuidad: el acceso a la información pública es gratuito. El solicitante tiene
el derecho a consultar los documentos que
contienen la información buscada y/o recibir
información por correo electrónico en forma
gratuita. La reglamentación de la presente ley
podrá solicitar una tasa al solicitante cuando
se solicite la reproducción de los documentos.
Dicha tasa deberá ser razonable y no deberá
exceder el costo real incurrido por la autoridad
pública o los entes mencionados en la presente
ley. De igual modo, se fijará una tasa por la
información entregada en otros formatos (CD,
cintas de audio y/o video, entre otros) que no
podrá exceder el costo de dicho soporte. Se
podrá establecer una reducción en el arancel
cuando el pedido sea interpuesto por instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o
vinculadas con actividades de interés público;
c) Principio de informalidad: las formalidades
en la presentación de las solicitudes deberán
reducirse al mínimo, apenas las necesarias para
agilizar el proceso de búsqueda de la información pública. Un pedido de información pública no podrá ser denegado por deficiencias en la
presentación formal de la solicitud. Asimismo,
se deberá prestar asistencia en la presentación
de las solicitudes a aquellas personas que no
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pudieran cumplir con los requisitos formales
por sí solas (iletrados, no videntes, entre otros).
Art. 6º – Presunción. Naturaleza pública de la información. Toda la información producida u obtenida por
el Estado y por los entes alcanzados por la presente ley,
con las limitaciones en ella establecidas, se presume
pública, salvo que se encuentre exceptuada expresamente en el cuerpo de esta ley.
Art. 7º – Organización de la información pública
para su acceso. El Estado y los entes contemplados
en la misma deberán generar y actualizar índices de la
información pública en su poder indicando, además,
los horarios de atención y el lugar y dirección de correo electrónico en el que pueda ser solicitada. Dicha
información deberá estar publicada en la página de
Internet del organismo y deberá poder ser accesible
en las sedes físicas de cada uno de ellos. Los costos
de reproducción de la información pública también
deberán ser dados a conocer.
Art. 8º – Todos los poderes y organismos del Estado, asimismo, deberán instrumentar la publicación
en sus respectivas páginas de Internet de la siguiente
información:
a) Estructura de la organización, integrantes, normativa de funcionamiento, proyectos, informes
de gestión, bases de datos;
b) Centro de intercambio y atención al cliente:
consultas, quejas y sugerencias.
La información contenida en los incisos a) y b) del
presente artículo será de acceso libre al público, sin
necesidad de petición previa.
Art. 9º – Plazos. En todos los casos, el plazo máximo para dar respuesta a la solicitud de información
pública será de quince (15) días hábiles, sin perjuicio
de la posibilidad excepcional y por resolución fundada
de autoridad responsable para ampliar el plazo por
diez (10) días hábiles más. No obstante, cuando por
circunstancias objetivas y debidamente acreditadas del
caso, resulte necesario acceder a la información en un
plazo menor al señalado, se deberá brindar respuesta
antes de que ésta resulte inútil o ineficaz para la meta
del solicitante.
Art. 10. – Limitaciones. En ningún caso el ente u
órgano requerido está obligado a realizar estudios o
investigaciones para elaborar información pública
que no se disponga al momento de efectuarse el requerimiento. La información pública deberá brindarse
en el estado y en el soporte en el que se encuentre al
momento de efectuarse la solicitud, no estando el ente
u órgano requerido obligado a procesarla, reorganizarla
o entregarla en un soporte alternativo. Cuando la información pública de los entes privados comprendidos
en la presente ley haya sido remitida o esté en poder
de algún organismo del Estado –en cumplimiento de
alguna disposición expresa– la obligación de cumplir
con lo establecido en esta ley recae en primer lugar en
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el ente u órgano del Estado que tenga la información
solicitada bajo su control.
Art. 11. – Excepciones. Se establecen con carácter
taxativo las siguientes excepciones a la obligación de
otorgar información pública:
a) Información vinculada con la defensa, la seguridad y la política exterior que hubiera sido
clasificada a tal fin como “reservada” por el
Congreso de la Nación, o por decreto del Poder
Ejecutivo con control parlamentario;
b) Información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
c) Información clasificada como “secreta” en resguardo de estrategias y proyectos científicos,
tecnológicos, de comunicaciones, industriales,
comerciales o financieros y cuya revelación
pueda perjudicar el interés nacional;
d) Cuando pudiera afectarse la propiedad intelectual, o cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica,
mientras éstos no se encuentren terminados y
publicados;
e) Información que no se pueda difundir sin
vulnerar el secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos
particulares;
f) Información preparada por asesores jurídicos o
abogados del Estado cuya publicidad pudiera
revelar la estrategia a adoptarse en la defensa
o tramitación de una causa judicial o divulgase
las técnicas o procedimientos de investigación,
o cuando la información privase a una persona
del pleno ejercicio de la garantía del debido
proceso;
g) Cualquier tipo de información protegida por el
secreto profesional;
h) Información cuya divulgación pueda dañar o
afectar el derecho a la intimidad de las personas, o poner en riesgo su vida o su seguridad,
conforme a lo establecido en la ley 25.326;
i) Información cuya publicidad pusiera en riesgo la salud, la seguridad pública y el medio
ambiente.
Art. 12. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso de que exista un documento
que contenga información exceptuada, los órganos
y entes comprendidos por esta ley deben permitir el
acceso a la parte de aquella que no se encuentre alcanzada por los supuestos comprendidos en el artículo 11
de esta ley.
Art. 13. – Clasificación de la información. La decisión que clasifique determinada información como
reservada deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Las razones que fundamentan tal clasificación;
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b) El plazo previsto para que pierda la condición
de reserva;
c) La determinación de las partes de dicha
información que se encuentran sometidas a
clasificación como reservadas y las que por
el contrario están disponibles para el acceso
público.
Art. 14. – Reclasificación y desclasificación. Al clasificar una información como reservada se establecerá
una fecha a partir de la cual la información será de
acceso al público en los términos de la presente ley. Tal
fecha no podrá exceder los diez (10) años de la decisión
que la clasificó como reservada. La información podrá
ser reclasificada por un período más de diez (10) años
cuando hubiera sido proporcionada por una fuente
diplomática.
Art. 15. – A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la información clasificada de “reservada”
irá haciéndose accesible al público, conforme se
vayan cumpliendo los plazos de diez (10) años de
clasificación para cada información, establecidos en
la presente ley.
Art. 16. – Desclasificación a requerimiento judicial.
La información clasificada como reservada será accesible cuando quien lo solicite sea un juez de la Nación
en el marco de la tramitación de una causa judicial.
En este caso, la información deberá ser requerida al
Poder Ejecutivo nacional, quien deberá expedirse
obligatoriamente dentro del plazo de los quince (15)
días hábiles desde la notificación, de acuerdo a las
siguientes opciones:
a) Desclasificar total o parcialmente la información requerida;
b) Mantener la clasificación de seguridad, pero
permitir el acceso al juez, las partes y sus
representantes procesales. En estos casos,
tales sujetos se someterán a las obligaciones y
penalidades previstas. El juez se verá obligado
a adoptar las medidas necesarias para evitar
la indebida divulgación de información que
pueda afectar el criterio en función del cual
aquélla hubiera resultado clasificada;
c) Denegar fundadamente la totalidad o parte
del requerimiento, en casos en que no exista
información vinculada con la causa en trámite,
o en los casos en que, de existir la información,
su desclasificación o incorporación a la causa
pudiera afectar el criterio en función del cual
hubiera sido clasificada.
Art. 17. – Excepción a la clasificación. No podrá invocarse el carácter reservado de la información cuando
se trate de la investigación judicial de violaciones a los
derechos humanos, o a los derechos civiles y políticos
contemplados en las leyes 23.054 y 23.313. Tampoco
podrá invocarse el carácter de reservada cuando la
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información sea relativa a investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Art. 18. – Centro Nacional de Acceso a la Información Pública. Créase en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación el Centro Nacional de Acceso a la
Información Pública, el cual ejerce las funciones que
establece la presente ley, sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad.
Art. 19. – Objeto. El CENAIP tendrá como objeto
actuar como organismo de aplicación de la presente
ley, velando por su cumplimiento y consecución de sus
objetivos, de modo tal de lograr el respeto y ejercicio
del derecho de acceso a la información pública, así
como también la difusión y publicidad de tal derecho.
Art. 20. – Atribuciones y funciones del CENAIP.
Corresponde al CENAIP:
a) Difundir los principios establecidos en la
presente ley, así como los resultados de los estudios que realice o promueva y las propuestas
que formule;
b) Ser depositario de y centralizar las solicitudes
de búsqueda de información pública. Dichas
solicitudes solamente contarán con el nombre
y apellido o razón social del solicitante, una
dirección de correo electrónico y/o teléfono
de contacto y la descripción de la información
solicitada.
c) Elaborar y difundir los formatos de solicitudes
de acceso a información pública;
d) Orientar y asesorar a los peticionarios acerca
de las solicitudes de acceso a la información
pública y el refinamiento de los criterios de
búsqueda;
e) Tramitar dicha búsqueda, redireccionando
la consulta al organismo correspondiente, e
informar al solicitante acerca de la respuesta
otorgada por el organismo consultado;
f) Publicar los resultados de las búsquedas, en
especial, de las más frecuentes;
g) Elaborar información estadística acerca del
perfil de los peticionarios y las consultas
realizadas;
h) Difundir y promover el derecho al libre acceso
a la información pública, ya sea realizando
campañas educativas, publicitarias, de capacitación o lo que el CENAIP considere
pertinente;
i) Recibir y centralizar denuncias sobre infracciones a la presente ley y llevar un registro
de ellas, procurando la obtención de la información;
j) Fijar multas, promover e impulsar las acciones
judiciales y sanciones administrativas correspondientes en los casos de incumplimiento;
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k) Informar al público semestralmente acerca de
los infractores y sancionados por incumplir con
lo dispuesto en la presente ley;
l) Promover y ejecutar capacitaciones en materia
de acceso a la información pública y protección
de la información clasificada como reservada
y/o referida a datos de carácter sensible;
m) Contribuir a la corrección y la protección de
los datos personales en posesión del Estado,
permitiendo su rectificación en la página de
Internet, o bien en las oficinas del CENAIP;
n) Contribuir con los entes obligados en materia
de adaptación de sus mecanismos a las disposiciones de esta ley;
o) Colaborar con el Archivo General de la Nación
en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los
documentos, así como en la organización de
dependencias y entidades;
p) Informar al público acerca de la desclasificación reciente de información;
q) Auditar periódicamente a los sujetos obligados
por la presente ley, de modo tal de constatar la
existencia física de la información publicada
en los índices y catálogos que éstos han dado
a conocer;
r) Denunciar ante las autoridades judiciales
pertinentes a aquellos sujetos obligados por la
presente ley que se nieguen a las auditorías, o
que no puedan dar cuenta de la información
que figura en sus índices.
Art. 21. – Autoridades. El CENAIP estará dirigido
y administrado por un consejo directivo que estará
integrado por tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes, un representante del Defensor del Pueblo,
un representante de la Auditoría General de la Nación
y un representante del Archivo General de la Nación.
Durarán en sus funciones seis (6) años y no podrán ser
reelegidos. La presidencia será ejercida por un año, de
forma rotativa entre los miembros del consejo directivo. Las designaciones deberán prever la alternancia de
género al finalizar cada período.
Art. 22. – Designación de las autoridades. Cada uno
de los poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– designará a uno de los miembros del consejo directivo, si
bien el designado no debe necesariamente pertenecer al
órgano que lo ha elegido. La Defensoría del Pueblo, la
Auditoría General de la Nación y el Archivo General de
la Nación elegirán de su seno a uno de sus integrantes
para la conformación del consejo directivo. Para la
elección de los integrantes del consejo directivo se deberán tener en cuenta el nivel de formación profesional
del candidato –nivel universitario o superior– y el desempeño del candidato en tareas afines a las actividades
a desempeñarse en el CENAIP.
Art. 23. – Atribuciones del consejo directivo. El
consejo directivo del CENAIP deberá:
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a) Establecer los planes y programas de actividades del centro;
b) Aprobar su reglamento interno de funcionamiento y dictar las normas relativas a la gestión
administrativa y específica del instituto;
c) Proponer el presupuesto anual de gastos,
cálculo de recursos y cuentas de inversión y
elevarlo a las autoridades competentes para
su aprobación;
d) Aprobar la memoria y el balance general al
finalizar cada ejercicio;
e) Ordenar la realización de inspecciones de
fiscalización y auditorías;
f) Promover la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos para imponer
sanciones administrativas en caso de incumplimiento;
g) Nombrar, promover, remover y aplicar sanciones disciplinarias al personal del organismo, así como asignarle tareas y controlar su
desempeño;
h) Crear centros de estudios y capacitación,
otorgar becas y promover la realización de
investigaciones relacionadas con los fines del
organismo.

la información solicitada. No podrán quedar pedidos
de información sin respuesta ni atención por parte del
CENAIP.
Art. 28. – Conservación de la información. Corresponderá al Archivo General de la Nación, en colaboración con el CENAIP, diseñar los criterios de catalogación, clasificación y conservación de los documentos
calificados de información pública. Dichos criterios
deberán tomar en cuenta los estándares y prácticas
internacionales en la materia y deberán ser actualizados
periódicamente, de modo tal de poder responder a las
últimas exigencias de dichos estándares.
Art. 29. – Responsabilidad del funcionario público.
El funcionario público del órgano o ente requerido que
obstruya injustificadamente el acceso a la información
pública solicitada, o que la suministre sin fundamento
en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el
cumplimiento de la presente ley, incurrirá en falta grave
a sus deberes como funcionario, resultándole aplicables
las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a) Multa de hasta cien mil (100.000) pesos, dependiendo de la gravedad de la falta;
b) Las sanciones previstas en la ley 25.164, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que pudieran corresponder.

Art. 24. – Denegatoria. El órgano o ente al que el
CENAIP haya redireccionado la solicitud de información sólo puede negarse a brindar la información
solicitada si se verifica que ésta no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en
esta ley. En caso de encontrarse en otro órgano o ente,
el CENAIP deberá redirigir la consulta originalmente
formulada a la entidad que corresponda.
Art. 25. – El silencio o la demora injustificada en
la respuesta se presumen como negativa por parte del
organismo o ente a brindar la información y dejan habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísimo,
ante los tribunales competentes, siempre que no exista
un remedio judicial más idóneo.
Art. 26. – No se considera denegatoria la respuesta
que, motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública
solicitada, tienda a que el requirente –con la asistencia
del CENAIP– modifique su pedido, a fin de poder
cumplir con su requerimiento.
Tampoco se considera denegatoria la respuesta del
ente u órgano que ofrezca una vía alternativa para
satisfacer el requerimiento, siempre que se encuentre
motivada en las circunstancias señaladas en el párrafo
precedente.
Art. 27. – Procedimiento ante el instituto. En casos
de incumplimiento, demora en la respuesta, denegatoria y/o respuesta ambigua o parcial, el solicitante
podrá dirigirse al CENAIP para insistir en su petición.
Dicho centro deberá procurar el cumplimiento de la
presente ley y, cuando corresponda, la obtención de

Art. 30. – Responsabilidad de los entes privados.
Los entes privados comprendidos en esta ley con los
límites establecidos en la misma, que obstruyan injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o que la suministren sin fundamento en forma
incompleta, o que permitan el acceso a información
exceptuada u obstaculicen de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán pasibles de las sanciones,
previstas en las normas o contratos que regulan la
concesión, el permiso, o el subsidio correspondiente,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
que pudieren corresponder. En caso de que las normas
o contratos no contaran con una cláusula referida a tal
incumplimiento, corresponderá a los entes privados
abonar una multa de entre 5.000 (cinco mil) y quinientos mil (500.000) pesos, cuyo monto específico será
estipulado por el CENAIP, conforme a la gravedad
de la falta.
Art. 31. – Sanción penal. Será reprimido con prisión de un mes a dos años el que indebidamente no
suministre, oculte o destruya información vinculada
a investigaciones de genocidio, crímenes de guerra o
delitos de lesa humanidad que se encontrara en su poder
o bajo su control.
Art. 32. – Destino de las multas. Las multas previstas
en la presente ley se destinarán a solventar los gastos
del CENAIP.
Art. 33. – Adecuación de los sujetos obligados. Los
órganos y entes alcanzados por la presente ley, con los
límites establecidos en la misma, deberán en un plazo
de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la
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entrada en vigencia de la presente ley, tomar todas las
medidas necesarias, a fin de implementar lo dispuesto
en esta ley, determinando:
a) La dependencia y los responsables encargados
de recibir y dar respuesta a los pedidos de
información pública, teniendo que notificar al
CENAIP al respecto.
b) La organización y sistematización de la información pública en su poder;
c) La actualización de las bases de datos e índices
de su página de Internet;
d) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Art. 34. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días corridos a partir de su sanción.
Art. 35. – Invítase a las provincias que aún no lo han
hecho a adherir al régimen previsto en la presente ley.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“En un día claro se puede ver la eternidad.” Con este
proverbio es que me gustaría comenzar la fundamentación del proyecto de ley que presento.
Bien es sabida la necesidad de la transparencia como
pilar fundamental en la construcción de la confianza
necesaria para el sustento de la relación entre gobernantes y gobernados, un vínculo difícil de crear, y más
aún difícil de mantener. La capacidad de respuesta ante
la ciudadanía –o, en otras palabras, la responsabilidad–,
la publicidad de los actos de gobierno y el libre acceso
a la información producida por el Estado y/o en poder
de este mismo son nodos desde los cuales seguir ampliando esta red.
Sin embargo, no es complejo observar cómo el entramado de la relación entre gobernantes y gobernados
en la Argentina se ha ido destejiendo, debido a los
reiterados episodios de corrupción en la esfera estatal
y la proliferación de la cultura del secreto en el manejo
de la cosa pública. Sendos hechos han dificultado y
desincentivado la participación ciudadana al mantener
al pueblo alejado de lo que verdaderamente sucede en
sus órganos de gobierno.
Por este motivo, creo en la importancia de presentar
un proyecto de ley de acceso a la información pública
como primer paso de una necesaria y verdadera reforma
política que permita la oxigenación de nuestras instituciones, al devolverle al ciudadano su posibilidad de
intervención activa.
El derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, como lo señala la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en su fallo
“Reyes y otros vs. Chile”, es un derecho inalienable, no
sólo por la importancia de la necesidad de acceso a la
información en sí misma, sino por lo que ésta permite.
Informar y estar informado son condiciones sine quibus non para la libertad de pensamiento y expresión,
las cuales deben ser garantizadas por el Estado.
Por este motivo es que varios instrumentos internacionales, como la Convención Americana; la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y recibir información.
La República Argentina, como parte contratante en
todos estos instrumentos del derecho internacional, tiene el deber de obligarse por ellos, compromiso que ha
profundizado a través de la incorporación con jerarquía
constitucional de pactos y convenciones internacionales, como lo establece el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional. A partir de esta disposición es
que se impone la obligación del Estado para garantizar
su vigencia y sancionar su violación por medio del
ejercicio de su imperium.
Carecer de una ley que regule el acceso, búsqueda,
recepción y difusión de la información pública, así
como de sanciones para aquellos que la oculten o deliberadamente destruyan, es una forma de incumplir
con aquello que hemos suscrito internacionalmente, al
tiempo que implica desoír a nuestra Constitución Nacional, puesto que en ella se consagra de forma expresa
el derecho de los ciudadanos al acceso a la información
en los artículos 38, 41, 42 y 43 y de forma implícita en
los artículos 1º, 14, 19, 35 y en el citado 75, inciso 22.
En este sentido, es importante destacar lo expresado
en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, ya que en él
se establece: “Ningún habitante de la Nación podrá ser
privado de lo que ella [la ley] no prohíbe”. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes nacionales 11.683,
17.622, 17.811, 19.459, 20.195, 21.526, 25.326, entre
otras, que prevén entre sus cláusulas el secreto, nada
podría impedir el derecho público de acceder a toda
aquella información que no esté clasificada como “reservada” o “secreta”.
Sin embargo, la falta de un texto escrito que regule
tal acceso no sólo deviene en eventuales faltas y procedimientos torpes respecto del manejo de dicha información –puesto que no se sabe qué se puede hacer con
ella y qué no–, sino que, más importante aún, deviene
en la falta de conciencia pública acerca de la existencia
de tal derecho. Y, desgraciadamente, un derecho que
no se conoce es un derecho por el que no se reclama
y que, por ende, puede ser arbitrariamente incumplido
en la más plena impunidad.
Así es como en estos últimos años se han destruido
invaluables piezas de información pública debido a la
1

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Claude Reyes y otros vs. Chile”, fallo 151, sentencia
de 19/9/2006.
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falta de legislación actualizada en la materia, no sólo a
nivel nacional, sino también provincial. Resulta increíble que sigan en vigencia leyes y reglamentos –como
el Reglamento Orgánico de la Red Radioeléctrica de
la Presidencia de la Nación– que han sido redactados
durante gobiernos militares, en los que la confidencialidad y el secreto estaban a la orden del día. La falta
de supervisión y la proliferación de legislación menor
sin un criterio que la englobe permiten la persistencia
de estos dos valores, enemigos de la democracia y la
transparencia.
Pareciera contradictorio que, simultáneamente, se
encontrara en vigor la ley nacional 24.754, por la cual
la Argentina ha adherido a la Convención Interamericana contra la Corrupción, según la cual se deben aplicar
medidas positivas para lograr el correcto, honorable y
adecuado cumplimiento de las funciones públicas, de
modo tal de asegurar la preservación y el uso adecuado
de los recursos asignados a los funcionarios públicos.
Cabe destacar, sin embargo, que en los últimos años
ha habido voluntad política para intentar revertir estos
fenómenos; pero también es necesario señalar que ésta
no ha sido lo suficientemente articulada como para
llegar a buen puerto en la elaboración de un proyecto
de ley completo y conciso.
En el año 2003, por medio del decreto presidencial
1.172, el ex presidente Néstor Kirchner reglamentó el
derecho a la información pública para el Poder Ejecutivo nacional. Sin duda se trató de un avance en la materia, pero un avance limitado, ya que la reglamentación
alcanzaba únicamente a uno de los poderes y, además,
su instrumentación a través de un decreto, en lugar de
la sanción de una ley, lo tornaba más vulnerable frente
a las modificaciones –cualquier otro decreto podría derogarlo–, al tiempo que no contemplaba sanciones para
la destrucción u ocultamiento de la información, sino
tan sólo para el silencio a la requisitoria y conforme a
la Ley de Procedimiento Administrativo. El mero paso
del tiempo habría de demostrar cuán endeble habría
de resultar tal decreto, ya que la siguiente gestión
presidencial –del mismo extracto partidario que la
anterior– habría de hacerle caso omiso en numerosas
oportunidades.
Existió asimismo una iniciativa parlamentaria en
el mismo año para la sanción de una ley de acceso a
la información pública aplicable a todos los ámbitos
del Estado, e incluso para ciertos entes privados, que
obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados. El
paso a la Cámara de Senadores, sin embargo, implicó
varias modificaciones a lo que la Cámara de origen
consideraba el “espíritu del proyecto”, puesto que
el proyecto de Diputados hablaba de “información
producida por o para entes del Estado”, mientras que
el dictamen del Senado se refería a “la acumulación
organizada de datos en un momento cuyo contenido es
de interés general para la garantía, protección y efectivo ejercicio de los derechos individuales y colectivos
consagrados por la Constitución Nacional”. A pesar del
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debate parlamentario entre sendas líneas, el proyecto
fue aprobado con modificaciones el 1º de diciembre de
2004, regresando a Diputados, donde la voluntad de
dejar el proyecto inalterado primó por sobre el interés
público y el proyecto perdió estado parlamentario.
A partir de ese entonces han surgido numerosos
proyectos de ley en ambas Cámaras, como los de
los senadores Giustiniani, Escudero, Perceval y los
diputados Curletti y Garbino, la mayoría de los cuales
han caducado prácticamente sin tratamiento, dado que
–pasado el año de la reglamentación del derecho– la
relevancia político-mediática del tema había mermado.
Tuvieron que pasar siete años desde la reglamentación para que el acceso a la información pública volviera a adquirir relevancia. Es precisamente gracias a
las acumulativas transgresiones que el gobierno actual
ha estado infringiendo a este derecho que se vuelve
imperiosa la aprobación de una ley que regule el acceso
a la información pública. Pasaré a detallar algunas de
ellas: en el transcurso de 2009, ocho organizaciones no
gubernamentales alertaron acerca de lo que ellos dieron
en llamar “retrocesos” en el área. Uno de los casos más
sobresalientes consiste en la cancelación por decisión
del jefe de Gabinete, doctor Aníbal Fernández, del sitio
oficial www.mejordemocracia.gov.ar, sitio que reunía
documentos y datos que facilitaban el acceso a la información en poder estatal. Con el cierre de dicha página
web no sólo se dificultan instancias de participación
ciudadana, sino que además ya no se puede acceder a
los formularios para la petición de información, puesto
que se encontraban subidos en ella.
Por otra parte, en ese mismo año se decidió la suspensión de un seminario internacional sobre la materia
que se iba a desarrollar en nuestro país, impidiendo por
ende la actualización de conocimientos por parte de
los interesados, y se produjo la renuncia de la doctora
Marta Oyhanarte, quien tenía a su cargo la implementación del citado decreto 1.172/03, como subsecretaria
para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En su texto de renuncia la ex subsecretaria denuncia
el levantamiento de sitios web que dan cuenta de su
trabajo, así como la prohibición de viajes a municipios
incluidos bajo el Programa de Fortalecimiento Democrático, “sin un aviso previo”, ni “respuesta a llamados
telefónicos, a notas o pedidos aclaratorios […] y en un
clima de hostilidad creciente”, como publica el diario
Perfil el 1º/12/2009.
Todo esto sin mencionar la renuencia de la señora
presidenta de la Nación a brindar información acerca
de su salario, la desaparición de los registros que datan
su paso por la universidad pública, así como la reciente
negativa por parte del gobierno a difundir sus gastos
en publicidad oficial, información acerca de la que
oportunamente solicitaré informes.
Resulta evidente que no contar con una ley que regule el acceso a la información pública en esta coyuntura
política, eleva notoriamente los cotos de participación
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ciudadana, al tiempo que dificulta la propia labor parlamentaria, puesto que no se puede contar con información fidedigna. Es, asimismo, no estar a la altura de las
naciones democráticas puesto que la Unión Europea,
así como once países de América, ya cuentan con ella.
Chile ha sido el último en sumarse, pero ya existía en
Perú, Colombia, México, Belice, Jamaica, Panamá,
Ecuador, República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Canadá y los Estados Unidos.
La inexistencia de esta ley evidencia las deficiencias existentes en la capacidad de control ciudadano
sobre los gobernantes, así como también en la salud
de la libertad de expresión y prensa en la región. No
parece casual que los países que no disponen de dicha
reglamentación –como es el caso de Paraguay, Bolivia,
Guatemala y Venezuela– estén tipificados por la asociación Reporteros sin Fronteras como zonas “delicadas”
en materia de libertad de prensa, debido a la habitual
intervención estatal de la prensa libre, o incluso al
asesinato y desaparición de periodistas. El acceso a la
información pública y la libertad de expresión están
estrechamente imbricados.
Si bien la situación de la Argentina es, por el momento, más saludable –Reporteros sin Fronteras la califica
como “satisfactoria”–, aún dista de ser buena: a lo largo
de estos dos últimos años se han producido bloqueos
a plantas distribuidoras de prensa gráfica, impidiendo
incluso la aparición de los diarios Clarín y La Nación,
entre otros sucesos.
El proyecto de ley que hoy presento retoma e
innova en función de la experiencia acumulada por
aquel que obtuvo la media sanción en 2003, tome las
diversas críticas que se le han realizado –ya sea por legisladores, como por ONG especializadas en el área–,
así como la experiencia internacional en la materia.
Ejemplo de ello es la creación del Centro Nacional
de Acceso a la Información Pública (CENAIP) en el
ámbito del Poder Legislativo nacional, que se encargará de actuar como órgano de aplicación de la ley,
emulando la experiencia exitosa del IFAI (Instituto de
Acceso Federal a la Información Pública) en México,
primer Estado en contar con un organismo descentralizado encargado de velar por la transparencia en
el acceso a la información pública y la protección de
datos personales.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito el tratamiento del proyecto de ley que he
puesto a su consideración y pido a los señores y
señoras legisladores que me acompañen con su voto
positivo, convencido de que ello redundará en un
beneficio para la calidad democrática de nuestra
querida nación.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-580/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su agrado por la constitución formal del
Ente Binacional Argentino Chileno “Túnel de Agua
Negra”, que será el encargado de llevar adelante los pasos administrativos necesarios para la construcción del
túnel de Agua Negra, paso transfronterizo que integra el
corredor bioceánico central Porto Alegre - Coquimbo,
eje del desarrollo de la región.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de enero de 2010, en el imponente
marco del nuevo edificio del centro cívico de la ciudad
de San Juan, quedó formalmente constituido el Ente
Binacional Argentino Chileno “Túnel de Agua Negra”,
que tendrá a su cargo la administración y búsqueda de
financiamiento de la obra del túnel de Agua Negra, paso
transfronterizo que hará posible el funcionamiento del
corredor bioceánico Porto Alegre - Coquimbo, pasando
por la región centro de nuestro país.
La integración del organismo constituye un avance
relevante en la concreción de la integración de Brasil,
la Argentina y Chile; se llega luego de años de impulso
al tema por parte de la provincia, con apoyo de las provincias de la región centro, y por supuesto, la República
Federativa de Brasil.
El 30 de octubre pasado, la por entonces presidenta
chilena, Michelle Bachelet, y la presidenta argentina,
Cristina Fernández de Kirchner, firmaron en la comuna
chilena de Maipú –donde tuvo lugar el abrazo histórico entre José de San Martín y Bernardo O’Higgins
en 1818– un tratado de integración y cooperación
aprobado por ley.
Con aquel pacto de Maipú, quedaba sellada la construcción de dos pasos internacionales bajo la cordillera
de los Andes, obras clave para agilizar la llegada de
los productos argentinos al Pacífico y los del vecino
al Atlántico. Uno de ellos es el túnel de baja altura de
Agua Negra, cuyo financiamiento está calculado en
unos 400 millones de dólares. El otro es la obra del
tren de baja altura Ferrocarril Trasandino Central (a la
altura de Mendoza), que prevé la construcción de un
túnel ferroviario para conectarse con Chile.
Luego del terremoto del pasado 27 de febrero y
con el cambio de gobierno en la vecina República, se
destacó que esas obras continúan en la agenda del gobierno chileno, según el canciller Alfredo Morena, que
destacó que la gestión de Piñera les dará continuidad a
los proyectos de túneles de baja altura.
Por su parte, el flamante intendente de la IV Región
chilena, Sergio Gahona, manifestó a los medios de la
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provincia de San Juan que “el túnel de Agua Negra
es de alta relevancia” para su gestión. actuación será
determinante para el futuro de la obra.
El ente binacional está formado por seis integrantes,
tres representantes de cada país y será fundamental para
el avance de la obra del túnel de Agua Negra –actualmente en etapa de diseño de la ingeniería de detalle–,
y ello es un signo más de las excelentes relaciones
existentes entre la Argentina y Chile.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la declaración de beneplácito que antecede.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-581/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña
Agricultura Familiar (IPAF) de la región Cuyo, en la
ciudad capital de la provincia de San Juan, en el cual
se atenderán los requerimientos de las provincias de
San Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza.
Es de destacar, además, el importante trabajo que
viene desarrollando el INTA en el fortalecimiento y
desarrollo de este sector por demás importante para las
economías regionales y locales.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 25 de marzo del corriente año el
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, presidió el acto en la capital de
la provincia de San Juan, en donde se dejó inaugurada
y en funcionamiento el Instituto de Investigación y
Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura
Familiar (IPAF) de la región Cuyo, en el cual se atenderán los requerimientos de las provincias de San Juan,
La Rioja, San Luis y Mendoza.
Manifestaba Eduardo Gudynas, investigador del
Centro Latino Americano en Ecología Social, con sede
en Montevideo: “El apoyo a la pequeña agricultura
es un componente indispensable en la lucha contra el
hambre. Permite atacar la insuficiencia alimentaria y
el alto precio de los alimentos, potenciando cadenas
productivas y flujos comerciales locales y regionales”,
y también sostuvo: “Esos agricultores y sus familias
son parte de la solución, y los gobiernos deben asegurar
su concurso y participación”.
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Durante varios años el INTA ha venido trabajando
con pequeños agricultores y con sus familias a los
efectos de enseñar, desarrollar y generar una economía
agrícola familiar sustentable en el tiempo y a la vez
introducirla también en el mercado, donde en círculo
virtuoso comience a formar parte de la producción para
el consumo de la sociedad.
Su director, recientemente designado, ingeniero
Alfredo Romano, explicaba que este hecho significa
ni más ni menos que poder ampliar el accionar en
favor de este sector de productores en forma orgánica,
sistemática y en función de sus propias necesidades,
enmarcados estos objetivos en el plan estratégico institucional 2005-2015, que tiene como principales objetivos la sostenibilidad social, económica y ambiental
del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, teniendo como pilares la competitividad, la salud
ambiental y la equidad social. Éste es el cuarto centro
creado por el INTA, ya con anterioridad lo había hecho
con los IPAF del NOA, NEA y pampeano.
La crisis económica y financiera, el calentamiento
global y la crisis alimentaria obligan a los gobiernos de
la región –y del mundo– a cambiar las prioridades de la
inversión para mejorar las condiciones de los más de mil
millones de personas que viven con hambre en el mundo.
El apoyo a la pequeña agricultura es un componente
indispensable en la lucha contra el hambre. Permite
atacar la insuficiencia alimentaria y el alto precio de los
alimentos, potenciando cadenas productivas y flujos comerciales locales y regionales, los pequeños agricultores
y sus familias son parte de la solución, y en este sentido
el INTA asegura su concurso y participación.
El IPAF Cuyo tiene en este sentido un claro objetivo que es el de generar, adaptar y validar tecnologías
apropiadas para el desarrollo sostenible de la pequeña
agricultura familiar, con la finalidad de promover la
generación de empleos e ingresos genuinos a nivel
territorial, arraigo rural, contribuir a la seguridad alimentaria y posibilitar el acceso a los mercados; para
nadie es novedad ya que la agricultura familiar se desarrolla tanto en el sector rural como en áreas urbanas
y periurbanas y es un pilar importante de apoyo al
creciente proceso de urbanización.
El programa de desarrollo de los IPAF establece la
metodología de la investigación-acción participativa
como estrategia central, lo cual implica la identificación, evaluación e implementación de alternativas de
investigación, experimentación y validación tecnológica que contribuyan a fortalecer alternativas sociales,
económicas, institucionales y financieras. Son ejes
fundamentales en esta estrategia: el desarrollo de tecnologías apropiadas, la seguridad y soberanía alimentaria
y el empadronamiento de los actores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-582/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo homenaje y reconocimiento hacia
todos los excombatientes y a todos los ciudadanos
civiles que con innegable valor participaron de las acciones militares o de apoyo, en el conflicto bélico con
Gran Bretaña por nuestras islas Malvinas, al cumplirse
el próximo día 2 de abril del corriente año el vigésimo
octavo aniversario.
Asimismo manifiesta su más profundo respeto y reconocimiento a las familias de todos los caídos durante
aquel conflicto, que aportaron su heroísmo y sacrificio
máximo en cumplimiento de aquella gesta en defensa
de la soberanía nacional.
Por último reafirma los permanentes reclamos de soberanía a fin de lograr la recuperación por vías pacíficas
de dicho territorio, lo que es un objetivo permanente e
irrenunciable de nuestra política exterior.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril de 1982 se cumplen veintiocho
años desde que el gobierno de facto recuperara a través
de una acción militar nuestras islas Malvinas. Conocido
por todos es el resultado de aquella contienda, pero es
necesario hacer una reflexión profunda sobre qué y
cómo pasó, sólo así honraremos a los que con valor
combatieron, a los caídos y a los que volvieron. Ellos
son el símbolo de una causa justa que jamás deberá ser
resignada, ya que constituye un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Aquella decisión, plenamente incompetente e improvisada, concluyó en una dura derrota militar que
ocasionó gravísimos costos humanos y a los intereses
de nuestro país.
Considero como un deber el recordar y homenajear
en esta fecha a todos aquellos compatriotas; fueron más
de 10.000 soldados, y de ellos, 648 los que perdieron
su vida durante aquel breve pero sangriento conflicto
armado por la recuperación de esa porción de nuestro
territorio nacional.
El día 2 de abril ha sido instituido por ley 25.370
como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas, en pos de conmemorar una gesta que
cumplieron con entrega, sacrificio y lealtad quienes no
dudaron en dar la vida por los altos ideales de patriotismo que inflamaban sus valientes acciones. Por eso,
al cumplirse el 28° aniversario de la histórica gesta de
Malvinas, este Honorable Senado de la Nación considera necesario reiterar su determinación irrenunciable
de recuperar por la vía pacífica y las negociaciones di-

plomáticas el ejercicio de nuestros derechos soberanos
sobre las islas Malvinas.
Hoy, luego de transcurridos 28 años de aquel conflicto, nuestro país como sociedad ha madurado y
aprendido a revalorizar el lugar de aquellos soldados,
oficiales y suboficiales que, con decisión y valentía,
lucharon y dieron su vida por nuestro país.
Por todo lo aquí mencionado es que solicito a mis
pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-583/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 3.442/08 (30 de septiembre de 2008), Ley
de Rutas Nacionales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RUTAS NACIONALES
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
establece el marco regulatorio para el mejoramiento,
reparación, mantenimiento, ampliación y construcción
de rutas nacionales.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la prestación y el control de la actividad del
concesionario a cargo, empresa constructora o del
Estado nacional, respecto de las rutas nacionales bajo
su responsabilidad para:
– Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y los bienes públicos.
– Propender a una circulación más segura de la
red vial nacional.
– Asegurar el libre acceso y uso de los ciudadanos en todo el territorio nacional, siempre
que los vehículos involucrados cumplan con
las reglamentaciones vigentes para cada caso.
– Incentivar la ejecución de obras de construcción de rutas de carriles separados, autovías
y/o autopistas.
– Garantizar un adecuado sistema de mantenimiento de la carpeta de rodamiento como
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de la señalización vertical y horizontal de las
mismas.
Asegurar una tarifa de peaje razonable y equitativa al usuario de acuerdo con lo establecido
en la presente ley.
Propender a la creación de mayor cantidad de
áreas de descanso a la vera de las rutas nacionales y difundir su uso.
Proteger el medio ambiente, priorizando el
arbolado de los espacios libres de las rutas
nacionales, cruces de ríos y fundamentalmente
en áreas de descanso y esparcimiento para los
usuarios.
Propender a la seguridad vial, eliminando de
las vías de circulación los carteles publicitarios que puedan afectar la atención de los
conductores.
Priorizar la circulación segura de las personas
por sobre la de productos y mercaderías.
Promover la forestación de las rutas nacionales.

Art. 3º – Definiciones de tipos de rutas.
– Autopistas: vías de calzadas separadas, sin
cruces a nivel y con control de los accesos.
– Autovías: carreteras de circulación rápida con
calzadas separadas para cada sentido de la
circulación, semejante a la autopista pero con
cruces al mismo nivel.
– Rutas de doble mano: carreteras con circulación en ambos sentidos sin separación de
carriles.
Art. 4º – Concesiones viales.
Establécese el carácter de improrrogables a los
plazos de vencimiento de las concesiones viales establecidas en el decreto 1.007/03:
– Corredor Nº 1: Rutas al Sur S.A.
– Corredor Nº 2: Autovía Oeste S.A.
– Corredor Nº 3: Vial 3 S.A.
– Corredor Nº 4: Caminos de América S.A.
– Corredor Nº 5: Vial 5 S.A.
– Corredor Nº 6: Empresa Concesionaria Vial
S.A.
Art. 5º – La Dirección de Vialidad Nacional y el
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
efectuarán un inventario completo del estado general en
que se reciben las rutas concesionadas, especialmente
los parámetros necesarios para el cálculo del índice
de estado (IE) y el índice de servicialidad presente
(ISP), a saber, rugosidad, ahuellamiento, fisuración y
desprendimiento.
Los resultados del análisis efectuado se comunicarán
a la Auditoría General de la Nación.
Art. 6º – El sistema de concesiones de obra pública,
mediante el cobro de tarifas o peaje, establecido por
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el artículo 1º de la ley 17.520, sólo se autorizará por
licitación pública nacional y/o internacional, para la
construcción de nuevos caminos o transformación de
rutas de doble mano en autopista y/o autovía.
Art. 7º – Plazo. El plazo de concesión será el que fije
cada contrato y por el período de tiempo necesario para
amortizar la inversión realizada y el margen razonable
de utilidad de la empresa.
Art. 8º – Rescisión del contrato. El incumplimiento
de las obligaciones contractuales, y a los preceptos
de esta ley, será causales de rescisión de los contratos
respectivos. Los contratos de concesión especificarán
las causas de rescisión contractual y sus consecuencias.
Art. 9º – Modificaciones contractuales. Ante circunstancias de fuerza mayor en las que esté comprometido
el interés general, el ente regulador podrá considerar la
modificación de ciertas pautas contractuales respetando
en su esencia las condiciones de contratación originales. En estos casos será necesario convocar previamente
a una audiencia pública.
Art. 10. – Explotaciones anexas. Toda explotación
comercial anexa a las rutas nacionales deberá ser objeto
de una licitación pública independiente a cargo del Estado nacional que actuará como poder concedente. En
los pliegos de cada concesión se establecerá la relación
del concesionario vial con los terceros adjudicatarios de
explotaciones anexas a las rutas nacionales.
Art. 11. – El concesionario deberá contar con la
capacidad técnica, económica y financiera necesaria
para cumplir adecuadamente el objeto de la concesión
de acuerdo a lo establecido en los pliegos licitatorios,
para cada obra en particular.
Art. 12. – Deberes y atribuciones. Sin perjuicio de lo
que establezca en cada contrato de concesión, el Estado
nacional y los concesionarios en cada caso, tendrán los
siguientes deberes y atribuciones:
– Tomar los recaudos necesarios para que la
circulación en las rutas nacionales esté garantizada en condiciones de seguridad, calidad y
protección al medio ambiente.
– Cumplir con todas las tareas, servicios y obligaciones relativas a la construcción, mejoras,
reparación, conservación, ampliación, remodelación y mantenimiento general.
– Dar a conocer con la antelación suficiente, la
información relacionada a todo plan de obras,
mejoras y/o mantenimiento que pueda provocar alguna alteración en la libre circulación
de vehículos, y en todos los casos, conformar
un sistema transitorio de señalamiento de las
obras, que garantice la seguridad de los usuarios aun en condiciones extremas.
Art. 13. – Derechos de los usuarios. Toda persona
que transite por rutas nacionales en vehículo ajustado
a la legislación vigente tendrá derecho a:
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– Utilizar la red vial nacional con arreglo a las
disposiciones legales vigentes.
– Exigir que la concesionaria y/o el Estado nacional vele por su seguridad de tránsito, realizando
todas las obras necesarias con la adecuada
protección y señalización.
– Exigir la prestación de los servicios conforme
a los niveles de calidad imprescindibles para
una circulación segura.
– Reclamar la indemnización por daños al concesionario y/o al Estado nacional cuando no
se cumpla con algunas de las obligaciones de
la presente ley.
– Contar con información precisa sobre las condiciones de transitabilidad de las carreteras.
La relación contractual entre el usuario y el concesionario queda comprendida por las disposiciones de
la ley 24.240, de defensa del consumidor.
Art. 14 – Tarifas y rentabilidad. El nivel medio de
las tarifas de peaje no podrá exceder el valor económico medio del servicio ofrecido. En los términos de
la presente ley, el “valor económico” debe entenderse
como el ahorro económico que el futuro usuario medio
obtiene por transitar una ruta con las obras constructivas, mejorativas o de cualquier índole realizada. La
metodología de cálculo de dicha medida deberá ser
elaborada por el ente regulador, para cada licitación en
particular, y sólo se permitirá el cobro del peaje una vez
finalizada y aprobada la obra en cuestión.
Art. 15. – La rentabilidad de la empresa a cargo de
las obras y posterior cobro de peaje no podrá exceder
una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas y la utilidad neta obtenida en el
período de concesión. A efectos de posibilitar una
rentabilidad razonable a aquellas empresas que operen
con eficiencia, las tarifas deberán contemplar:
– Que dicha rentabilidad sea similar a la de
otras actividades de riesgo equiparables o
comparables.
– Que guarde relación con el grado de eficiencia
y prestación satisfactoria de los servicios.
Art. 16. – Ente regulador. Creación. Créase el Ente
Nacional Regulador de Concesiones Viales que deberá
llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir
con los objetivos de las concesiones viales por peaje
y colabore con el Estado nacional en la consolidación
de un sistema de seguridad vial.
Art. 17. – Capacidad. El Ente Nacional Regulador
de Concesiones Viales actuará como organismo descentralizado de la administración pública nacional,
gozará de autarquía y poseerá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público
y privado.
Art. 18. – Funciones y facultades. El ente tendrá las
siguientes funciones y facultades:
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– Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el
ámbito de su competencia.
– Ejercer el control y fiscalización de las concesiones reguladas por la presente ley, a los fines
de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos y las normativas
relacionadas.
– Controlar el cumplimiento de los planes de
obras y mantenimiento, las medidas de seguridad relacionadas y las instalaciones que a
consecuencia se realicen.
– Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de la concesionaria
para la realización de sus tareas de control
económico-financiero, contable, administrativo, jurídico, impositivo y técnico.
– Establecer las bases para el cálculo de las
tarifas de las concesiones y controlar que las
mismas sean aplicadas de conformidad con
los correspondientes contratos de concesión
y con las disposiciones de la presente ley y
aprobar las tarifas de peaje que se aplicarán en
consecuencia.
– Dictar reglamentos que considere necesarios
para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley, entre los que deberán incluirse
los siguientes: reglamento de infracciones y
sanciones, reglamento para la realización de
audiencias públicas y reglamento del usuario.
– Denunciar los incumplimientos de las concesionarias, aplicar las sanciones y multas
correspondientes.
– Propiciar ante el Poder Ejecutivo nacional
cuando corresponda, la caducidad o reemplazo
de las concesiones.
– Asistir al Poder Ejecutivo nacional en los
llamados a licitación pública, en la elaboración de pliegos de condiciones y contratos de
concesión.
– Intervenir en lo competente cuando se evalúe
el impacto ambiental de las obras a realizarse.
– Convocar, organizar y aplicar el régimen de
audiencias públicas en los casos previstos en
la presente ley, y en toda otra situación que
estime.
– Analizar y aprobar o rechazar las garantías y
pólizas de seguro propuestas por las concesionarias y controlar su vigencia y actualizaciones.
– Requerir a las empresas concesionarias la
documentación e información necesaria para
realizar su labor y realizar las inspecciones que
considere pertinentes.
– Aprobar aquellos convenios entre las empresas
concesionarias y los particulares que puedan
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implicar condiciones preferenciales de utilización del servicio.
Recibir, dar trámite y resolver los reclamos de
los usuarios.
Contratar los recursos humanos y materiales
que sean necesarios para el mejor desempeño
de sus funciones.
Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a
los cuales fueron adoptadas las mismas.
Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre
medidas a adoptar en beneficio de una mejor
infraestructura vial y un tránsito más seguro.
Aprobar su estructura orgánica y en general,
todo otro acto que sea necesario para el mejor
cumplimiento de sus funciones y de los fines
de esta ley y su reglamentación.

Art. 19. – Directorio. El ente regulador será dirigido
y administrado por un directorio de cinco miembros,
uno de los cuales será el presidente, otro el vicepresidente y los restantes vocales. Los cargos serán rotativos
en forma anual.
A efectos de cumplir con lo establecido en el artículo
42 de la Constitución Nacional, uno de los miembros
del directorio deberá ser representante de los usuarios
viales y designado por las organizaciones de usuarios
reconocidas, y otro representante, de las provincias,
designado por el Senado de la Nación.
Art. 20. – Requisitos. Los miembros del directorio
deberán reunir los requisitos para ser funcionarios
públicos y contar con probada experiencia e idoneidad en las actividades propias del cargo que deberán
cubrir.
Art. 21. – Selección. Para cubrir los tres cargos del
directorio restantes, el Poder Ejecutivo nacional deberá
llamar a concurso público de antecedentes y ratificada
por el Senado de la Nación.
Art. 22. – Duración en el cargo. Los miembros del
directorio durarán un período de seis años en sus cargos,
y podrán ser reelegidos por un período más. Al designarse el primer directorio, el Poder Ejecutivo establecerá la
fecha de finalización de cada uno de los miembros para
permitir el cese escalonado de los mismos.
Art. 23. – Dedicación y remoción. Los miembros del
directorio tendrán dedicación exclusiva en su función
y sólo podrán ser removidos de sus cargos por acto
fundado del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 24. – Incompatibilidades. Los miembros del
directorio no podrán tener interés alguno, directo o indirecto, en las empresas concesionarias, ni en empresas
vinculadas directamente a éstas. Asimismo, no podrán
formar parte de las empresas reguladas hasta pasado
un año de finalizadas sus funciones en el directorio del
ente regulador.

Art. 25. – El patrimonio del ente estará constituido
por los bienes que se le transfieran y los que adquiera
en el futuro por cualquier título.
Art. 26. – Recursos. Los recursos del ente se formarán con los siguientes ingresos:
a) Los porcentajes previstos en los incisos 2 y
3 del artículo 8º de la ley 17.520, de obras
públicas;
b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones
y demás fondos o bienes que puedan serle
asignados;
c) El producido de las multas y penalidades que se
apliquen a las concesionarias de conformidad
con lo que se establezca en el reglamento de
infracciones y sanciones;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos.
Art. 27. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones del ente será controlado por la Auditoría
General de la Nación según lo establecen el artículo
85 de la Constitución Nacional, la ley 24.156 y demás
normas implicadas.
Art. 28. – Incumplimiento de funciones. Si el ente o
los miembros de su directorio incurrieran en actos que
impliquen un exceso en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la presente ley y su reglamentación,
o en caso de que los mismos no cumplieran con
las funciones y obligaciones de su cargo, cualquier
persona cuyos derechos se vean afectados por dichos
actos u omisiones podrá ejercer ante el ente o la justicia federal según corresponda, las acciones legales
tendientes a lograr que el ente y/o los miembros de
su directorio cumplan con las obligaciones que les
impone la presente ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
dotar al Estado nacional de una normativa que regule en
beneficio de la comunidad en general y de los usuarios
de rutas nacionales en particular, su relación con el
Estado y con los potenciales concesionarios viales y
la de estos últimos con el Estado nacional.
El proyecto pretende regular los variados aspectos del
sistema vial nacional, considerando las nuevas exigencias técnicas y las demandas de los usuarios, de modo de
garantizar un tránsito de personas, cargas y productos, en
forma eficiente y fundamentalmente segura.
Desde el principio de la existencia del ser humano
se ha observado su necesidad por comunicarse, por
lo cual fue desarrollando diversos métodos para la
construcción de caminos, desde los caminos a base de
piedra y aglomerante hasta nuestra época con grandes
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autopistas, sin embargo, en nuestro país, la infraestructura vial no siempre acompañó el desarrollo de la
industria del transporte.
Hoy nos encontramos con grandes aglomerados
urbanísticos con necesidades de comunicación de personas y productos, unidas por carreteras planificadas
y construidas hace medio siglo atrás. Automóviles,
micros y camiones diseñados para transitar a velocidades para las cuales las rutas no están preparadas, por
consiguiente, generan una verdadera asimetría entre las
necesidades de transporte de la comunidad, el parque
automotor y las vías de comunicación existentes.
Nuestras rutas fueron planificadas y diseñadas en las
décadas del 40 y 50 y construidas en los años 60 y 70,
para vehículos cuya velocidad máxima rondaban los 100
kilómetros por hora. Hoy tenemos en esos mismos caminos vehículos más grandes, más largos, más altos y más
anchos, ómnibus y camiones que circulan cargados a 120
kilómetros por hora, camionetas diseñadas para el trabajo
en el campo que circulan a 160 kilómetros por horas y autos
deportivos que pretenden viajar a 190 kilómetros por hora.
Según un informe de la Organización Mundial de la
Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe mundial sobre los traumatismos causados por el tránsito”,
los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que alrededor de 50 millones de personas quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa
un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial, cifra
que a todas luces está revelando un profundo problema
para la humanidad en la materia.
La conclusión del informe en la Semana Mundial
sobre la Seguridad Vial es concluyente, los accidentes
de tránsito constituyen la principal causa de muerte
de jóvenes de entre 15 y 19 años. “Los accidentes de
tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas
cada año, y 400 mil son jóvenes menores de 25 años”,
expresó el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de Heridas y Violencia de la
Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los accidentes de tránsito en las posiciones que
determinan las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar el noveno lugar en 1990 y pronosticarse
una ubicación en el tercer lugar para 2020, de donde se
desprende que muchísimas personas más sufrirán por
este flagelo en los próximos años.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad es de tal magnitud que constituyó el motivo exclusivo y excluyente
de una asamblea general ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en 2004.
En el último documento de la Organización Mundial de la Salud, dedicado a la epidemia oculta de
los accidentes viales, queda expuesto que el mayor
porcentaje de las afectaciones que produce muertes,
morbilidad y discapacidad se verifica en las naciones en desarrollo. Para 2020, probablemente los
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accidentes del tránsito representarán la tercera causa
de muerte, estimándose un aumento del 80 % en la
severidad de la epidemia.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, pese a que no puede aún
determinarse oficialmente el número de víctimas que
el tránsito se cobra año a año, diversas estadísticas de
entidades relacionadas con la problemática del tránsito
ubican en más de 10.000 las víctimas anuales y más de
14.000 los accidentes viales.
Estas cifras arrojan un promedio tremendo de 28
muertos por día en 40 accidentes de tránsito. Con estas
cifras es posible afirmar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo
de una “endemia social”, cuyo costo económico se
estiman en 6.000 millones de dólares anuales y con
una inversión realizada por parte del Estado para
evitarlos, muy escasa.
En la Argentina el número de víctimas de accidentes
de tránsito es alarmante y con muchas posibilidades de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial coinciden en que la solución óptima es muy difícil de alcanzar, sobre todo en un territorio extenso como el nuestro,
con escaso transporte ferroviario y con una estructura
vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo, coinciden en que las autopistas y autovías de doble mano y
sin cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
desarrolle la educación vial basada en valores como el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En el caso de las autopistas, para evitar el choque
frontal entre dos vehículos, principal causante de muertes en los accidentes viales en rutas, y la educación para
consolidar definitivamente un sistema de seguridad vial.
Los países que han sabido modificar una estadística
creciente de accidentes, logrando disminuir el número
de muertos y lesionados, lo hicieron de manera integral,
con políticas graduales y sostenidas, con importantes
inversiones, con plazos ciertos y resultados medibles.
Las cifras son elocuentes y representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país estamos
pagando por nuestra movilidad diaria. Considerando la
“evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos naturales, el accidente
de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las
herramientas idóneas para ello y realizando las inversiones que la materia requiere.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajos ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
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El presente proyecto pretende abarcar algunos aspectos relacionados con esta problemática, fundamentalmente los relacionados con la infraestructura vial en el
país, con las obligaciones de los concesionarios viales,
los derechos de los usuarios y los mecanismos de control de la relación entre el Estado nacional concedente
y las empresas prestatarias del servicio.
Otro aspecto que el proyecto pretende abarcar es
la correcta forestación de las rutas nacionales, la cortina forestal a la vera de las rutas nacionales permite
embellecer el recorrido, aislar del ruido que producen
los vehículos a las localidades que se asientan en las
cercanías del camino, frenar el impacto erosivo de las
aguas en períodos de lluvias y brindar sombra y reparo
para los conductores cuando se detengan a descansar.
La forestación de la red de rutas nacionales permitirá
una puesta en valor de espacios territoriales vacantes
o subutilizados a la vez de una mejora en el aspecto
ambiental, beneficiando a los usuarios de los caminos
y a las comunidades próximas a ellas.
Finalmente, el rol del Estado es imprescindible en
esta materia; no es posible pensar en el desarrollo de
una sociedad que tenga amenazadas la vida y la integridad física de sus integrantes por causa de su movilidad.
Los países más desarrollados han logrado incrementar
su parque automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y crecimiento social, sin aumentar las muertes
y lesiones de los usuarios de las vías de comunicación.
El mejoramiento y modernización del sistema de
rutas nacionales representa un transporte público y
privado más seguro, con menores costos y mejores
resultados; colabora con la prestación de servicios
básicos, como el traslado de enfermos, bomberos y
policías; favorece el turismo y el comercio, las relaciones entre distintas regiones y las comunicaciones
en general.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Derechos y Garantías
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-584/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.683/08 (29 de mayo de 2008), modificación del artículo 5°, de la ley 26.020.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY
26.020. DECLARACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la ley
26.020 por el siguiente texto:
Artículo 5º: Servicio público. Declárese servicio público la producción, comercialización y
distribución del gas licuado de petróleo. El Poder
Ejecutivo nacional fijará una tarifa que garantice
la universalidad del servicio para todos aquellos
quienes no tengan acceso al servicio de gas natural
por redes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 presentamos un proyecto de ley por
el cual se declaraba servicio público a la producción,
comercialización y distribución del gas licuado de
petróleo. Lamentablemente al tratarse el tema en el
Congreso de la Nación en el marco de la sanción de
la ley 26.020, (sancionada en el año 2005) la mayoría
votó por la propuesta que entendió que tal actividad
debía ser declarada de “interés general”.
Hoy, pasado tres años de la sanción de la ley, volvemos a insistir en la declaración de servicio público de
la producción, comercialización y distribución del GLP,
no sólo por los fundamentos que expresáramos en el
anterior proyecto de ley, sino porque nuestras razones
de entonces se vieron ratificadas por la realidad actual
que demuestra que la regulación establecida por la
ley 26.026, la implementación de la llamada “garrafa
social” y los precios de referencia han fracasado en su
objeto de asegurarle a los sectores de menores recursos
del país la compra de las garrafas a un precio accesible
a su economía familiar.
La gran mayoría de los habitantes del interior del
país y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires
consumen gas licuado de petróleo (GLP), producto
que gracias a su desregulación sufrió aumentos de
más del trescientos por ciento desde la salida de la
convertibilidad a la fecha. Debemos resaltar que los
sectores medios y altos de la población gozan del gas
subsidiado que les llega a través de las redes, mientras
que los sectores de menores recursos carecen de tal
beneficio, y además existen conglomerados urbanos
completos en el interior del país que tampoco gozan
de dicho subsidio puesto que carecen de ductos de gas.
Esta inequidad entre distintos sectores de la población
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conlleva a la injusticia de que aquellos que más tienen
pagan menos por un producto esencial, mientras que
los que menos tienen abonan cifras altamente onerosas
para sus bolsillos.
La realidad nos demuestra que las medidas adoptadas no garantizan la provisión del GLP a un precio
razonable para la economía de los sectores pobres de
la población argentina. Así, la resolución 1.837/2007
de la Secretaría de Energía fijó el precio de referencia
regional para el GLP de uso domiciliario para el período estibal del 1° de octubre de 2007 al 31 de marzo de
2008. Allí, se estableció, por ejemplo, para la Región
I, un precio referencial para adquirir en mostrador la
garrafa de 10 kg de diecinueve pesos, y un precio de
ciento seis pesos para un envase de 45 kg. Cabe señalar que dichos precios referenciales no incluyen IVA
(10,5 %). Pero en la vida cotidiana los usuarios de GLP
no pueden adquirir una garrafa de 10 kg por menos de
veintiocho pesos (treinta y cinco pesos en los casos de
garrafas de marca), y por no menos de ciento cincuenta
pesos el envase de 45 kg. Lo cual no sólo demuestra el
fracaso de la política de precios referenciales encarado
por el gobierno nacional, tal como señalamos que iba
a ocurrir al discutirse la ley 26.020, sino que transforma al GLP en un producto altamente oneroso para
los grupos que lo consumen, en su mayoría sectores
de escasos recursos. La población más humilde paga
garrafas carísimas sin que la autoridad de aplicación
logre controlar esos precios, tal como se lo impone la
norma en cuestión.
Al discutirse la ley que hoy pretendemos modificar,
el secretario de energía en una reunión en el Senado
de la que participamos, no aceptó la declaración de
servicio público porque aseguró que con la garrafa
social se daba la respuesta que se pretendía. Pero es
evidente que la garrafa social fracasó. Son constantes
las denuncias de los consumidores acerca de lo difícil
que resulta encontrar en el mercado la “garrafa social”,
y que cuando se la encuentra está “llena de agua”, por
lo que dura mucho menos tiempo que el que tendría
que durar.
La realidad nos demuestra que en el mercado del
gas licuado de petróleo hay setenta empresas, doscientos fraccionadores y diez mil distribuidores, pero que
el setenta y ocho por ciento del mercado está absolutamente concentrado en tres empresas. Es decir que
estamos frente a un mercado oligopólico cartelizado
que abusa de su posición dominante frente al consumidor, lo que incrementa las desigualdades sociales
existentes en la República Argentina, y la apropiación
privada de la renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables. Por supuesto que no olvidamos
que el precio también lo determina la intermediación.
Tal descripción del mercado nos lleva a concluir que
el único camino que tiene el Estado para asegurar un
precio accesible y razonable a sus consumidores es
la declaración del GLP como servicio público, puesto
que lo contrario es amparar la ley de la selva donde
se impone el más fuerte.

Reunión 6ª

Nadie duda a esta altura de la historia que los intereses globalizados no se desenvuelven en el marco de la
libertad de mercado sino dentro de los términos de la
ley del más fuerte. Por ello es frecuente la distorsión de
los mercados por causa de comportamientos abusivos
de parte de los representantes que encarnan intereses
económicos globalizados hoy más poderosos que el
Estado.1 Frente a ello, el Estado debe intervenir en
beneficio del interés general garantizando el acceso
a su población al goce de determinados servicios
necesarios para el desarrollo de una razonable calidad
mínima de vida.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
primaria fundamental para los grupos que lo consumen, al igual que los alimentos, el suministro de agua,
la corriente eléctrica, entre otros. “El acceso a todo
ese conjunto de bienes y servicios es un derecho del
consumidor y del usuario, que no se abastece ni se
hace efectivo de cualquier manera por virtud mágica
del mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’
que siempre pone orden y rinde beneficio para todos.
”Aquí subyace la desigualdad, y es indispensable
el equilibrio y es el Estado el que debe lograrlo con la
participación de la sociedad”.2
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental
establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno”.
Lamentablemente, nada de todo ello ocurre en la
República Argentina con la producción, distribución
y venta del gas licuado de petróleo, y no lo decimos
nosotros de manera caprichosa, sino que lo demuestra
la realidad recién descripta. El consumidor se encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas de un
oligopolio, que la regulación prevista por la ley 26.020
no ha podido frenar.
Tal situación denota un gravísimo incumplimiento
del Estado al mandato constitucional, toda vez que el
segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
Es decir que la relación desigual existente entre el
consumidor y el proveedor de bienes y servicios exige
la presencia del Estado para controlar y asegurar la
competencia y la defensa del consumidor. El interés
1 Pérez Hualde, Alejandro, Servicios públicos, régimen, regulación y organismos de control, página 2, Ed.
Lexis Nexus, Bs. As., 2005.
2 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución
reformada, tomo II, p. 93, Ediar, 2000.
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particular debe ceder ante el interés general. Si el
Estado no está en condiciones de garantizar el acceso
universal nos encontramos con un sistema de privilegio
a favor de un negocio particular, lo cual constituye,
normalmente, un caso de corrupción.2
De allí que resulta necesario que el Estado intervenga efectivamente a fin de garantizarle a la población el
acceso al gas licuado de petróleo a precios accesibles
a su economía. En definitiva, el carácter de elemento
esencial que tiene el gas licuado de petróleo para sus
consumidores amerita que se garanticen los intereses
de éstos dentro del proceso de consumo, para en consecuencia lograr una mejor calidad de vida, acorde
al mandato preambular de la Constitución Nacional,
que tiene el Estado nacional de velar por el bienestar
general.
Por ello es que en cumplimiento de dicho mandato
constitucional presentamos este proyecto de ley, para
poner fin a la injusta realidad que padecen millones de
personas frente al verdadero latrocinio cometido por
el oligopolio petrolero-gasífero, en la inteligencia que
el camino seguro para terminar con tal injusticia es la
declaración de servicio público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo.
Esta declaración no sólo acabará con los abusos del
mercado, sino que también pondrá fin a la discriminación que en la actualidad padecen vastos sectores del
colectivo social que como consumidores de gas licuado
de petróleo, observan impotentes y desamparados el
continuo aumento de ese servicio, mientras que el gas
natural, consumido por los sectores medios y altos de
la sociedad, goza, por ahora, del paraguas protectorio
del servicio público.
En definitiva, el carácter de elemento esencial que
tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores
amerita que se garanticen los intereses de éstos dentro
del proceso de consumo, para en consecuencia lograr
una mejor calidad de vida, acorde al mandato preambular de la Constitución Nacional que tiene el Estado
nacional de velar por el bienestar general.
El derecho de los consumidores de gas licuado de
petróleo a ser protegidos por el marco de un servicio
público se funda, además, en los diversos instrumentos
en materia de derechos humanos incorporados por el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
La necesidad de declarar el consumo del gas de
garrafa como servicio público surge del deber del Estado de lograr el desarrollo humano de sus habitantes
(artículo 19, inciso 75, Constitución Nacional), lo que
supone la ponderación de prioridades básicas de las
personas que deben ser satisfechas.
En igual sentido, el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Carta Magna incorporó el concepto de progreso
económico, uno de los aspectos del desarrollo humano,
1

1 Jéze, Gastón, Principios generales del derecho ad-

ministrativo, tomo II, Depalma, Bs. As., 1949, pp. 4 y 5.
2 Pérez Hualde, ob. cit, p. 11.
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con justicia social. Este mandato obliga claramente
al Estado nacional a proteger a los sectores más desposeídos de la sociedad, brindándoles una protección
efectiva mediante un acceso fáctico a condiciones
igualitarias de prestaciones de servicios, situación que
hoy no ocurre puesto que los que más tienen gozan de
la tutela del servicio público y los que menos tienen no.
El resguardo constitucional al derecho al consumo
de bienes y servicios públicos obliga al Estado, en especial al Poder Legislativo, a dar respuestas efectivas.
Así, además del deber protectorio por parte del Estado
que surge del artículo 42 de la C. N., el inciso 23 del
artículo 75 establece que el Congreso de la Nación debe
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los Tratados Internacionales
vigentes sobre derechos humanos…”.
En resumen, declarar servicio público al gas licuado
de petróleo es una obligación prioritaria del Estado
nacional, puesto que implica resguardar los derechos de
los habitantes de la República Argentina a la igualdad, a
la salud, a la vida y a la calidad de ella, a la seguridad,
a sus intereses económicos, a las condiciones de trato
equitativo y digno, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia en el mercado, al control de
los monopolios, al control de la calidad y eficiencia de
los servicios públicos, al acceso al consumo, al trato no
discriminatorio, a la satisfacción mediante el consumo
de bienes y el uso de servicios, y a la lealtad comercial.
Sin embargo, para lograr la tutela de tales derechos
no basta con la sola declaración de servicio público
a la producción, comercialización y distribución del
gas licuado de petróleo, sino que es necesario que el
Estado nacional, en virtud de la vigencia del sistema
democrático, participe en el mercado para evitar las
injustas desigualdades y para mantener el equilibrio
en las relaciones que puedan desprenderse del libre
juego de las fuerzas de mercado. Así, el Poder Ejecutivo nacional debe fijar una tarifa que garantice la
universalidad del servicio para quienes no tienen la
posibilidad de acceso a la red de gas natural, y hacerla
cumplir, no como ocurre en la actualidad donde los
precios se disparan ante la inactividad estatal, ante el
incumplimiento por parte de la Secretaría de Energía a
sus obligaciones como autoridades de contralor.
La ley propuesta, en definitiva, propone frenar la profundización de las desigualdades que sufre la población
empobrecida en materia de consumo de un elemento
primario esencial para cubrir sus necesidades básicas,
propone la instrumentación de políticas responsables de
inclusión social por parte del Estado nacional.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-585/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 1.045/08 (23 de abril de 2008), sobre
modificación del artículo 2° de la ley 24.901.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY
24.091. OBLIGACIÓN DE LAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS MÉDICOS DE CUBRIR LAS
PRESTACIONES BÁSICAS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
24.901 por el siguiente texto:
Artículo 2°: Las obras sociales, comprendiendo
como tal concepto las enunciadas en el artículo 1°
de la ley 23.660, así como las empresas o entidades que brinden servicios médicos a sus usuarios,
cualquiera sea su forma jurídica, deberán cubrir
en sus planes, con carácter obligatorio, como
mínimo, las prestaciones básicas enunciadas en
la presente ley, que necesiten las personas con
discapacidad afiliadas a las mismas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En razón de la legislación vigente se ha generado
una discusión acerca de si las empresas de medicina
prepaga deben o no cubrir en sus planes, con carácter
obligatorio, como mínimo, las prestaciones básicas
que necesitan las personas con discapacidad afiliadas
a ellas, y que están enunciadas en la ley 24.901. Está
discusión llegó a la Corte Suprema de Justicia, que
en el fallo “C. P. de N., C. M. A. y otros v. Centro de
Educación Médica e Investigaciones Médicas”, por
mayoría, determinó que las empresas de medicina están
obligadas a cumplir con las necesidades de sus afiliados
con discapacidad. Por ello este proyecto busca legislar
en razón a la inteligencia de dicho fallo, otorgando
seguridad jurídica a las personas con discapacidad.

Reunión 6ª

Antes de explicar puntualmente el tema que nos
ocupa, creemos necesario recordar que conforme
a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación el derecho a la vida es el primer derecho de
la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (conf. Fallos,
302:1284; 310:112). También sostuvo nuestro máximo tribunal que es el hombre el eje y centro de todo
el sistema jurídico y, en tanto fin en sí mismo –más
allá de su naturaleza trascendente–, su persona es
inviolable y constituye el valor fundamental respecto del cual los restantes valores tienen siempre
carácter instrumental (conf. Fallos, 316:479, votos
concurrentes).
Recordemos también que este derecho se encuentra
protegido por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos VII y XI; la
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos
3°, 8° y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo12, incisos 1 y 2,
apartado d); Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, artículo 24 (ADLA, XLVI-B, 1.107); Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4º,
inciso 1, artículo 5º, inciso 1, artículos 19 y 26 (ADLA,
XLIV-B, 1.250); Convención sobre los Derechos
del Niño, artículos 3°, 6°, 23, 24 y 25 (ADLA, L-D,
3.693), que como sabemos forman parte de nuestro
ordenamiento legal a través del artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional. También garantiza este
derecho la noción de desarrollo humano, tanto en los
términos en que ha sido incorporado al artículo 41 de
la Constitución Nacional como en los de su inclusión
en el inciso 19 del artículo 75.
Señalados dichos conceptos básicos y fundamentales, debemos recordar que la ley 24.754 prescribe
que las empresas o entidades que prestan servicios
de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo, las
mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las
obras sociales, conforme a lo establecido por las leyes
23.660, 23.661 y 24.445 y sus respectivas reglamentaciones. Asimismo, la ley 24.431 establece un régimen
de protección integral de las personas discapacitadas,
y la ley 24.901 determina un sistema de prestaciones
básicas de atención en favor de estas personas, disponiendo que las obras sociales tendrán a su cargo con
carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones enunciadas en la ley.
En su artículo 1°, la ley 24.754 dispone: “A partir
del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, las
empresas o entidades que presten servicios de medicina
prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de
cobertura médico-asistencial las mismas ‘prestaciones
obligatorias’ dispuestas por obras sociales, conforme
lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24. 455,
y sus respectivas reglamentaciones”.
De la aplicación de dichas normas surge que si las
empresas de medicina prepaga deben cubrir las mismas
prestaciones obligatorias que las obras sociales (artícu-
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lo 1º, ley 24.754) y las obras sociales, en su condición
de agentes del seguro de salud (artículo 2º, ley 23.661),
deben efectuar las prestaciones obligatorias que prevea
al Estado nacional, dentro de las cuales deben incluirse
todas aquellas que requieran la rehabilitación de las
personas discapacitadas (artículo 28, ley 23.661), resulta entonces que las empresas de medicina prepaga
también deben efectuar dichas prestaciones.
En tal inteligencia, en el fallo mencionado, el voto
de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sostuvo que se: “…encuentra explicación,
entre muchas otras razones, en que el sistema de la ley
23.661 tiene como […] objetivo fundamental proveer
al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias,
integrales y humanizadas, tendientes a la promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud,
que respondan al mejor nivel de calidad disponible”
(artículo 2º), con lo cual, en buena medida, este cuerpo
legal, al que remite la ley 24.754, se comunica con los
derechos de toda persona “al disfrute del más alto nivel
posible de salud…” y “…a una mejora continua de las
condiciones de existencia…”, enunciados en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (artículos 12.1 y 11.1), en vigor desde 1986
(ley 23.313), y que cuenta con jerarquía constitucional
a partir de 1994 (Constitución Nacional, artículo 75,
inciso22)” (“C. P. de N., C. M. A. y otros v. Centro de
Educación Médica e Investigaciones Médicas”).
Dijo también nuestro más alto tribunal de justicia,
en el fallo que nos ocupa, “ … l a ley 24.901, al no
introducir salvedad alguna que la separe del marco
de la ley 24.754, debe ser interpretada en el sentido
de que, en cuanto determina prestaciones del carácter
aludido respecto de las obras sociales, comprende a las
mentadas entidades [empresas de medicina prepaga] a
la luz del concepto amplio ‘médico asistencial’ a que se
refiere el artículo 1° de la ley 24.754. La interpretación
armónica del plexo normativo enunciado es la que
mejor representa la voluntad del legislador respecto
a la protección del derecho a la salud, conforme lo
dispuesto por el artículo 75, incisos 22 y 23, de la
Constitución Nacional”.
Por ello, “cabe concluir que, por imperio del artículo 1º de la ley 24.754, las empresas o entidades que
presten servicios de medicina prepaga deben cubrir,
como mínimo, las mismas prestaciones que resulten obligatorias para las obras sociales. Esto último
comprende las prestaciones que, con dicho carácter
obligatorio, establezca y actualice periódicamente la
autoridad de aplicación en ejercicio de la facultad que
le confiere el artículo 28 de la ley 23.661. Y también,
en lo que atañe a las personas con discapacidad, todas
las que requiera su rehabilitación (artículo 28 cit.), así
como en la medida en que conciernan al campo médico
asistencial enunciado en el artículo 1º de la ley 24.754,
las demás previstas en la ley 24.901. Todo ello, sin
perjuicio de la obligación de asegurar la cobertura de
medicamentos que requieran las prestaciones obligato-
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rias, contemplada en la última parte del reiteradamente
citado artículo 28”.
En el mismo sentido, la Corte refirió su jurisprudencia en cuanto “les corresponde a las mencionadas
empresas o entidades ‘efectivamente’ asegurar a los
beneficiarios las coberturas tanto pactadas como
legalmente establecidas (v. artículo 1º, ley 24.754)”,
máxime cuando no debe olvidarse que si bien la actividad que asumen pueda representar determinados
rasgos mercantiles, “en tanto ellas tienden a proteger
las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad
e integridad de las personas (v. artículos 3, Declaración
Universal de Derechos Humanos; 4 y 5, Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y 42 y 75, inciso 22, de la Ley Fundamental), también adquieren
un compromiso social con sus usuarios”, que obsta a
que puedan desconocer un contrato, o, como ocurre
en el sub lite, invocar sus cláusulas para apartarse
de obligaciones impuestas por la ley (v. doctrina de
Fallos, 324:677), so consecuencia de contrariar su
propio objeto que debe efectivamente asegurar a los
beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas (v. doctrina de Fallos, 324: 677).
Ha dicho, asimismo, que la ley 24.754 representa un
instrumento al que recurre el derecho a fin de equilibrar
la medicina y la economía, puesto que pondera los
delicados intereses en juego, integridad psicofísica,
salud y vida de las personas, así como también que
más allá de su constitución como empresas los entes
de medicina prepaga tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda
cuestión comercial…
Debemos recordar que la modificación que aquí se
propone fue votada en su momento por ambas Cámaras del Congreso de la Nación como ley 25.683, la
que fue vetada por el presidente mediante el decreto
2.684/2002. Dicho proyecto extendía el régimen de
la ley 24.901 con el fin de abarcar a nuevos sujetos
obligados, entre ellos las empresas de medicina prepaga y cualquier otro organismo que ofrezca cobertura
social. El fundamento exclusivo del veto dispuesto por
el presidente fue que, pese a “la noble finalidad de la
norma, respecto de las entidades que busca incorporar,
no resulta, con claridad, del articulado del proyecto de
ley, cuáles serían las alcanzadas ni cómo se financiarían
las prestaciones”.
Más allá de no compartir esos fundamentos y de
considerar que tal veto fue arbitrario e irrazonable
significando una clara injusticia para las personas
con discapacidad, que debieron recurrir a acciones
judiciales para obtener un derecho que por mandato
constitucional les corresponde, entendemos que en el
proyecto propuesto se comprende con claridad que esta
ley abarca tanto a las obras sociales como a cualquier
otra prestadora de servicios de salud, cualquiera sea
su forma jurídica, y que dichas prestaciones serán
financiadas con los recursos habituales que poseen
las mismas.
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Por último, no podemos olvidar que en 1994 el
maestro Guillermo Estévez Boero propuso un proyecto
que dio origen a la ley 24.901, cuyo espíritu abona la
modificación hoy propuesta. En síntesis, en virtud de
los antecedentes legislativos, de la normativa vigente
y de la doctrina de nuestro máximo tribunal de justicia,
sancionar esta ley será un acto de justicia en favor de
uno de los sectores más castigados de nuestra sociedad;
será sin duda abrir una puerta más para lograr la plena
integración social de las personas con discapacidad,
por lo que solicitamos la pronta aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
(S.-586/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 100/08 (4 de marzo de 2008), Consejo
Federal de Salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 3.626/06 (5 de octubre de 2006), Consejo
Federal de Salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE SALUD
Artículo 1° – Creación. Créase el Consejo Federal
de Salud (COFESA), con carácter de organismo asesor
y consultivo del Poder Ejecutivo en materia de salud.
Art. 2° – Finalidad. La finalidad del COFESA es la
elaboración y seguimiento de políticas, planes y estrategias nacionales de salud basados en la concertación
federal y en el acuerdo y coordinación intersectoriales,

Reunión 6ª

y dirigidos a la mejora de la calidad de vida, al logro de
la equidad, de la accesibilidad y de la calidad en la atención de salud para todos los habitantes de la Nación.
Art. 3° – Objetivos. Son objetivos del COFESA:
a) Efectuar el seguimiento permanente de la
situación sanitaria de la población y adoptar
metas en salud comunes para todo el territorio
nacional;
b) Priorizar y coordinar la adopción de las acciones en salud regionales, provinciales y
municipales.
c) Favorecer la integración, la coordinación y la
capacidad de resolución locales y regionales
del sector salud;
d) Promover la participación poblacional y la
coordinación intersectorial para el desarrollo
de un sistema nacional de salud;
e) Coordinar con el sistema educativo nacional
la formación de profesionales adecuados a las
necesidades de salud de la población.
Art. 4° – Atribuciones. Son atribuciones del COFESA:
a) Dictar su reglamento de funcionamiento;
b) Solicitar informes por escrito a organismos
públicos y privados;
c) Efectuar consultas o recabar la colaboración y
asesoramiento de técnicos y expertos;
d) Aprobar opiniones, propuestas y recomendaciones en la materia de su competencia ante las
consultas que le formule el Poder Ejecutivo, o
por iniciativa propia;
e) Tomar conocimiento sobre los proyectos de
ley concernientes al sector salud elaborados
por el Poder Ejecutivo y en forma previa a su
remisión al Congreso de la Nación.
Art. 5° – Aprobación de proyectos. Las propuestas
o proyectos formulados por el COFESA que requieran
intervención de las autoridades políticas deberán ser
elevados a consideración de las mismas para la realización de los correspondientes actos administrativos
o convenios.
Art. 6° – Integración. El COFESA está integrado por
miembros plenos y miembros consultivos.
Art. 7° – Miembros plenos. Son miembros plenos
del Consejo Federal de Salud:
a) El ministro del área de salud, que actuará como
presidente;
b) Las autoridades sanitarias superiores de las
provincias y del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 8° – Miembros consultivos permanentes. Son
miembros consultivos permanentes:
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a) El presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud;
b) Un representante de las obras sociales provinciales;
c) Un representante por los municipios y comunas;
d) Un representante de las universidades nacionales.
Art. 9° – Organizaciones invitadas. El COFESA podrá convocar a incorporarse como invitados a las reuniones a los representantes de las centrales nacionales
de trabajadores, de las confederaciones profesionales
de la salud y del sector empresarial de salud. Asimismo,
podrá invitar a sus reuniones a todas aquellas personalidades o representantes de instituciones del ámbito
público y privado y organismos sanitarios nacionales
e internacionales y de la población, cuya participación
sea considerada conveniente para el cumplimiento de
su objetivo.
Art. 10. – Elección de miembros consultivos. Los
miembros consultivos permanentes serán elegidos por
las organizaciones a las que representen, que comunicarán la designación a las autoridades del COFESA.
Art. 11. – Secretaría administrativa. El COFESA
contará con una secretaría administrativa permanente
que funcionará en la sede del Ministerio de Salud.
Art. 12. – Reuniones. El Consejo Federal de Salud
efectuará reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias y reuniones regionales.
Art. 13. – Reuniones ordinarias. A las reuniones
ordinarias serán convocados todos los miembros plenos
y consultivos permanentes. Se realizarán como mínimo
seis reuniones anuales.
Art. 14. – Dictámenes. Los dictámenes y demás
trabajos elaborados en las reuniones ordinarias serán
aprobados por acuerdo. En caso de existir disidencias
parciales o totales, las mismas serán anotadas en las actas, indicándose las representaciones que las sustentan.
Art. 15. – Reglamento. Dentro de los 60 días de
constituido, el COFESA deberá aprobar su reglamento
de funcionamiento, el que delimitará sus competencias
con arreglo a esta ley, determinará las normas para su
funcionamiento y creará las comisiones permanentes
de trabajo.
Art. 16. – Reuniones extraordinarias. En las reuniones extraordinarias participarán todos los miembros
plenos, consultivos e invitados. Se convocarán como
mínimo dos veces al año, por el mismo mecanismo que
para las reuniones ordinarias. Las reuniones ordinarias
y extraordinarias podrán citarse con el mismo lugar y
fecha, y funcionar en distinto horario.
Art. 17. – Reuniones regionales. Las reuniones regionales se integrarán con las autoridades sanitarias de
las provincias de cada región y la autoridad nacional, o
sus representantes. Podrán incorporar como miembros
consultivos o invitados a personas e instituciones repre-
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sentativas de los niveles locales públicos y privados.
Su régimen de funcionamiento será establecido en el
reglamento del COFESA.
Art. 18. – Comisiones de trabajo. El COFESA podrá
crear comisiones de trabajo permanentes y temporarias
sobre los temas relacionados con sus objetivos. En cada
una de ellas participará como mínimo un miembro
pleno del COFESA en carácter de coordinador.
Art. 19. – Erogaciones. Las erogaciones que demande el cometido de los funcionarios citados en la
presente ley serán atendidas con cargo a la jurisdicción
u organismo que representen.
Art. 20. – Derógase la ley 22.373 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de 2001 puso drásticamente en escena el
desmantelamiento de la protección social provocada en
nuestro país por una década de recetas neoliberales y
un cuarto de siglo de políticas ajenas al interés nacional. El empobrecimiento y los problemas de empleo
se acompañaron del colapso del sector público, y de
una pérdida de cobertura para amplios sectores de la
población. A la fecha, el impacto que produjo esta etapa
sobre el deterioro de la salud de los argentinos no ha
sido superado.
Se han hecho así más patentes viejas deficiencias. El
sistema de atención de salud, caracterizado históricamente por su fragmentación, continúa imposibilitado
de dar una respuesta universal y equitativa a las necesidades de salud de la población.
Un aspecto de esta problemática es el de la relación
entre la Nación y las provincias, entre la capital y el
interior, así como el grado de las autonomías municipales, que lo transcurrido de nuestra historia no ha
terminado de resolver.
La cuestión se asocia también al rol que los sectores
sociales y organizaciones intermedias deben desempeñar en la gestión institucional de la Nación, con el
propósito de enriquecer la democracia representativa
con nuevas formas de democracia participativa.
La mejora efectiva de la salud en la Argentina depende, en el campo de la conducción y organización
del sistema de salud, de poder integrar la participación
local y de las provincias con una autoridad nacional
dotada y legitimada para lograr una orientación común
y garantizar la equidad en la atención de la salud de
todos los argentinos.
La Constitución Nacional de 1853 estableció en
su artículo 104 que “las provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al gobierno
federal”. La salud no está mencionada en el texto
constitucional, por lo que en general se ha interpre-
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tado que la Nación no tiene competencias legales
sanitarias en la órbita de las provincias.
En 1880 se creó el Departamento Nacional de
Higiene: sus competencias y actuación no superaron
en general la intervención frente a la introducción y
difusión de las epidemias exóticas, principal problema
sanitario de la época.
Desde principios del siglo XX fueron reiterados los
esfuerzos para constituir una autoridad sanitaria centralizada. En la primera Conferencia Sanitaria Nacional,
en 1923, Gregorio Aráoz Alfaro, presidente de la conferencia, manifestó: “Se ha visto siempre en nuestro
régimen federal de gobierno el principal obstáculo a
una organización nacional eficiente de la profilaxis y
de la asistencia pública. En efecto, la autonomía de las
provincias determinando a cada una de ellas a tener sus
autoridades sanitarias propias y los reglamentos particulares, fueron causa a menudo de una verdadera anarquía de opiniones y de procedimientos sanitarios, con
notorio perjuicio de la defensa colectiva que, para ser
eficaz, debía estar sujeta a normas fijas y uniformes”.
En 1933, en la primera Conferencia Nacional de
Asistencia Social se volvió sobre el tema de la autoridad centralizada, expresándose la preocupación por
la enorme dispersión del sistema de salud desde hacía
décadas, incluso en la dependencia de los hospitales
nacionales, pero tampoco se lograron resultados.
En 1943 se creó la Dirección Nacional de Salud Pública, la que en 1946 fue elevada a Secretaría de Estado
de Salud Pública, y conducida desde su creación por el
doctor Ramón Carrillo, quien continuó en la gestión al
elevarse al rango de ministerio en 1949.
Durante esta etapa, la conducción sanitaria nacional
se consolidó enormemente, ya que a la elevación a
rango ministerial le acompañaron la multiplicación de
los establecimientos y camas hospitalarias nacionales
en todo el país, el aumento de financiamiento del sector
y los programas nacionales de las grandes luchas.
Al mismo tiempo, la sanción de la ley 13.012, de
bases para un código sanitario, expresó la inquietud
de Carrillo por consolidar una normativa nacional
sanitaria uniforme. En el mismo sentido, la Constitución de 1949 estableció entre las atribuciones
del Congreso la de dictar el código sanitario. Dicha
sanción no fue concretada, y la reforma de 1957 no
incluyó dicha atribución parlamentaria.
El mismo Carrillo proponía dar curso a un Consejo
Federal de Autoridades Sanitarias.
Luego del derrocamiento del gobierno justicialista, se inició una tendencia opuesta a la impulsada
hasta ese momento. Dice Veronelli en su libro Medicina, gobierno y sociedad: “…en el momento en
que el volumen del sistema nacional hacía posible
la ansiada coordinación, un gobierno militar, con
interventores en todas las provincias, decide la disolución –por descentralización política– del sistema
nacional con la confianza de que se podrá establecer
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una centralización normativa que no tenía tradición
ni soporte legal en el país”.
Se inició así un proceso de transferencia de establecimientos asistenciales antes nacionales a las provincias
y municipios, que prácticamente se completó en 1993;
en muchos casos estas transferencias se efectuaron con
desentendimiento del Estado nacional con respecto a
la continuidad u origen de los fondos de financiación
de los servicios transferidos.
La completa transferencia efectuada privó en forma definitiva a la Nación de apelar a la existencia de
efectores propios como uno de los instrumentos para
dar una direccionalidad común a la atención de salud
en todo el territorio.
Con respecto a la coordinación y consenso interprovincial como mecanismo para propiciar un sistema
único, no hubo un desarrollo orgánico durante largos
años del siglo XX.
En 1972, la ley de facto 19.717 creó el Consejo Federal de Bienestar Social para “coordinar la acción de
los gobiernos nacional y provinciales en la materia”.
En 1974 se sancionó la ley 20.748, de Sistema Integrado de Salud. La norma contemplaba la creación
de la Administración Federal del Sistema Nacional
Integrado de Salud –SNIS–, que entre sus instancias
contaba con un consejo federal con una amplia composición (ministro y secretarios nacionales, representantes
provinciales, Ministerio de Defensa, universidades
nacionales, CGT, profesionales de la salud y entidades
privadas). Este consejo nunca llegó a constituirse, y la
ley fue derogada luego del golpe de Estado de 1976.
En 1981 se sancionó la ley de facto 22.373, que
creó el Consejo Federal de salud (COFESA), integrado
por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales,
con la misión de “propender al desarrollo coordinado
en materia de salud en toda la Nación”. En las actas
de las reuniones abundan las referencias sanitarias de
contenido progresista, indudablemente por la necesidad
del régimen de adecuar su discurso a los lineamientos
de los organismos sanitarios internacionales.
Desde la recuperación democrática, en 1983, el
COFESA continuó funcionando con el marco legal
existente, y con características variables según la
gestión de salud de cada gobierno de turno.
Con el presente proyecto proponemos el perfeccionamiento normativo del COFESA como una instancia
de coordinación y consenso interjurisdiccional e
intersectorial que tenga por finalidad la formulación
y seguimiento de políticas sanitarias comunes para
todo el territorio nacional.
El primer objetivo debe ser facilitar el protagonismo de las provincias consolidando al mismo tiempo
una común orientación nacional. En las provincias
está hoy el setenta por ciento de los efectores públicos y del gasto público en salud. Sin el concurso
activo de las mismas, es impracticable una orientación común.
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El Consejo Federal de Salud, hoy existente, debe
perfeccionar su institucionalidad para que la opinión,
expresión y participación de los estados provinciales
y de los sectores involucrados en la cuestión de la
salud tengan una real incidencia en la evolución del
sistema de salud de la Nación, así como para que
la autoridad sanitaria adquiera una posibilidad de
efectivo desempeño, basado en la canalización de las
reales inquietudes y necesidades de la población de
todo el territorio.
La realidad municipal y comunal también requiere
de la búsqueda de modalidades en que la misma se
vea expresada. Por una parte, por ser el nivel donde
mayor vinculación tienen las instituciones políticas
con el hombre concreto y su problemática. Por otra
parte, porque la capacidad instalada de servicios
que tienen muchas comunas las convierten de hecho en centros regionales de referencia. Por ello se
propone la incorporación, como miembro consultivo
permanente, de un representante de los municipios
y comunas.
Con la misma categoría consultiva se establece la
incorporación de un representante de las universidades nacionales. Hoy es universalmente aceptado que
la transformación de los sistemas de salud empieza
en los organismos educativos, con la formación de
profesionales adecuados para la respuesta a las necesidades de la población. Es esencial por lo tanto la
presencia de la universidad para coordinar políticas
en el COFESA.
Con esta iniciativa retomamos y actualizamos un
proyecto que fue presentado por el entonces diputado
nacional Guillermo Estévez Boero en 1988, y cuyos
fundamentos siguen siendo enteramente vigentes.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-587/10)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 2.005/08 (9 de septiembre de 2008), sobre
ley del sistema único de salud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto contribuir a garantizar la accesibilidad, la equidad y la
calidad y la participación en la atención integral de
su salud a todos los habitantes del territorio nacional,
mediante el ordenamiento de los recursos públicos
prestacionales y económicos en un Sistema Unico de
Salud (SUS).
Art. 2º – Los recursos prestacionales, a los fines de la
presente ley, comprenden el conjunto de efectores que
ejecutan actividades de salud, incluyendo promoción,
prevención, atención básica y especializada, rehabilitación, diagnóstico y tratamiento, de salud pública, de
producción sanitaria, de investigación en salud y de fiscalización sanitaria, pertenecientes al Estado nacional,
provinciales y municipales, a las obras sociales nacionales y provinciales, a las universidades nacionales y
a las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 3º – Los recursos económicos son todos aquellos
destinados a inversión, desarrollo y funcionamiento en
materia de salud por el Estado nacional, las provincias
y municipios, las obras sociales nacionales, provinciales, universitarias, y las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 4º – Los efectores del sector privado pueden
incorporarse voluntariamente al SUS establecido por
la presente ley, quedando en tal caso obligados al cumplimiento de sus disposiciones.
Art. 5º – Los efectores del sector privado no incorporados al SUS quedan igualmente bajo el control y
fiscalización de las respectivas autoridades sanitarias
jurisdiccionales en las materias de su competencia.
CAPÍTULO II
Objetivos, garantías y alcances
Art. 6º – El SUS establecido por la presente ley tiene
como objetivos:
a) Desarrollar condiciones efectivas y universales
de accesibilidad, equidad, calidad y participación en la atención integral de salud para todos
los habitantes del territorio nacional;
b) Alcanzar la cobertura universal y pública por
parte del Estado;
c) Lograr la coordinación y la cooperación de la
Nación, de las provincias y municipios para la
superación de las desigualdades en salud;
d) Propiciar la colaboración entre el sector público y el privado para la prestación de servicios
de atención de salud;
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e) Garantizar la igualdad de oportunidades de
ejercicio y de trabajo, y la posibilidad de
circulación con conservación del trabajo para
los profesionales y trabajadores en el ámbito
del SUS;
f) Promover la integración y coordinación permanente del SUS con los sistemas de salud de
los países del Mercosur.
Art. 7º – El SUS debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional:
a) Accesibilidad a todas las prestaciones de salud
establecidas en la presente ley y su reglamentación, con la mayor cercanía posible a los
lugares de residencia;
b) Adecuación regional y descentralizada de la
atención y de la organización a las necesidades,
expectativas y características culturales de las
poblaciones;
c) Movilidad, entendida como accesibilidad
garantizada con independencia del lugar del
territorio nacional en el que se encuentre un
habitante en el momento de necesitar atención
de su salud;
d) Tiempo máximo de espera, acordado para
todas las prestaciones programadas, con excepción de los trasplantes y otras de previsión
temporal impracticable que determine la reglamentación;
e) Información adecuada y permanente sobre
las prestaciones de salud garantizadas, sobre
la forma de acceso a las mismas y sobre los
derechos establecidos en la presente;
f) Seguridad y calidad, con un mínimo establecido de exigencias para la habilitación, funcionamiento y continuidad de los efectores de salud,
públicos y privados, pertenezcan o no al SUS;
g) Participación ciudadana en la planificación,
gestión y control del sistema, a través de instancias y mecanismos específicos.
Art. 8º – Son titulares de los derechos y garantías
establecidos en la presente ley todas las personas argentinas y extranjeras residentes en el territorio nacional.
Art. 9º – Es responsabilidad principal y permanente del SUS la garantía del ejercicio efectivo de los
derechos establecidos en la presente con criterios de
igualdad de género, de accesibilidad para los pueblos
originarios, y en general para todos los grupos de
población con especial dificultad para el acceso por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales o de
cualquier otro orden, mediante la adopción de medidas
activas antidiscriminatorias a través de las autoridades
sanitarias de los diversos niveles de gobierno.
Art. 10. – Toda actividad de identificación y registro
de las personas para su atención en el SUS tendrá como
único propósito facilitar la accesibilidad, la inclusión
y la mejor disponibilidad de la información clínica de
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cada persona. Están prohibidas las actividades administrativas que por cualquier mecanismo obstaculicen
el acceso de personas o grupos poblacionales.
Art. 11. – El SUS debe asegurar el ejercicio de los
derechos y garantías establecidos en la presente a los
inmigrantes y sus familias en todo el territorio nacional,
en el marco de lo dispuesto por la Ley de Migraciones
(25.871) en sus artículos 6º y 8º.
Art. 12. – El SUS debe promover acuerdos y convenios sobre sistemas específicos y recíprocos de atención
en relación con los nacionales de los Estados miembros
del Mercosur y con respecto a los extranjeros en tránsito procedentes de países ajenos al Mercosur.
Art. 13. – Son derechos de toda persona al asistirse
en un efector del SUS:
a) El acceso a las prestaciones necesarias en
relación con su proceso de salud-enfermedad,
a través del propio efector o de la red de servicios, con garantía de calidad de las mismas;
b) El respeto a su personalidad, dignidad, identidad e intimidad;
c) La inexistencia de discriminaciones de cualquier orden;
d) La recepción de información oportuna, fehaciente y comprensible sobre su proceso de
salud-enfermedad, y la solicitud de su consentimiento informado cada vez que corresponda;
e) La existencia de medidas tendientes a posibilitar la libre elección de profesional y el acceso
a una segunda opinión ante su requerimiento;
f) En el caso de enfermedades terminales, atención que preserve la mejor calidad de vida
hasta su fallecimiento;
g) Acceso a vías de participación, reclamo,
quejas, sugerencias y propuestas habilitadas
en el efector en que se asiste y en instancias
superiores;
h) La existencia de un Defensor de la Salud del
Ciudadano a nivel del efector, del ámbito local
y/o regional, como instancia orgánica con la
misión de velar por el cumplimiento de los
derechos en la atención de la salud, con las características y mecanismos de creación y funcionamiento que establezca la reglamentación.
CAPÍTULO III
Plan de Salud del Sus
Art. 14. – El Plan de Salud es el conjunto de acuerdos básicos, en el marco de la presente ley, con respecto
a la situación y prioridades de salud en todo el territorio
nacional, y a los objetivos, estrategias y metas que
constituyen las orientaciones generales del SUS para
un período determinado. Debe ser elaborado, evaluado
y actualizado periódicamente en los congresos nacionales de salud previstos en la presente, y en todas las
instancias dirigidas a promover la participación ciu-
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dadana que establezca la reglamentación. Asimismo,
debe ser girado al Poder Legislativo para su análisis
y ratificación.
Art. 15. – El programa prestacional y la cartera de
servicios son componentes operativos del Plan de
Salud del SUS, y tienen por finalidad garantizar la
atención de salud integral, integrada, continua y en el
nivel adecuado de atención a todos los habitantes del
territorio nacional.
Art. 16. – El programa prestacional es el conjunto
sistematizado de acciones de salud, formas de atención
y niveles de intervención que integran el SUS.
Art. 17. – El programa prestacional comprende los
siguientes componentes:
a) Atención básica;
b) Atención especializada;
c) Atención sociosanitaria;
d) Rehabilitación;
e) Atención de urgencia;
f) Acciones de salud pública;
g) Otras acciones no previstas que determine la
reglamentación.
Art. 18. – La atención básica abarca el conjunto
de acciones de carácter inicial, frecuente, oportuno,
continuado e integral a las personas y familias a lo
largo de toda su vida, con proximidad a su residencia,
con enfoque interdisciplinario e intersectorial, y con
capacidad de resolución que permite resolver la mayor parte de los problemas de salud-enfermedad. Las
mismas incluyen:
a) Atención programada de especialidades médicas básicas y de otras disciplinas, por demanda
espontánea y por urgencia, en consulta y a
domicilio;
b) Indicación o prescripción y realización, en
su caso, de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos;
c) Dispensación de los medicamentos prescritos;
d) Actividades de promoción de la salud, prevención, atención familiar y comunitaria; en
especial, servicios específicos de salud de la
mujer, salud reproductiva, violencia familiar
y de género;
e) Rehabilitación básica;
f) Internación domiciliaria;
g) Cuidados paliativos a enfermos terminales;
h) Atención de salud mental, en coordinación con
los servicios de atención especializada;
i) Atención odontológica;
j) Atención de la salud animal con incidencia en
la salud humana.
Art. 19. – La atención especializada comprende
las acciones que por su contenido de especialización,
complejidad, tecnología utilizada o menor prevalencia
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de uso, requieren un grado variable de concentración
en centros de derivación, y que una vez aplicadas posibilitan que la persona pueda reintegrarse al nivel de
atención básica. Las mismas incluyen:
a) Consulta especializada de especialidades médicas y otras disciplinas;
b) Internación general y especializada de baja,
mediana y alta complejidad;
c) Atención en hospital de día;
d) Apoyo especializado en internación domiciliaria;
e) Indicación o prescripción, y realización de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos
correspondientes al nivel de atención;
f) Atención paliativa a enfermos terminales;
g) Atención de salud mental;
h) Rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
La atención especializada se brindará, siempre que
sea posible, mediante modalidades ambulatorias.
Art. 20. – La atención sociosanitaria comprende el
conjunto de cuidados destinados generalmente a personas con procesos crónicos, que requieren de la interacción de servicios de salud y sociales para aumentar
su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y
facilitar su reinserción social.
Art. 21. – Se incluyen en la atención sociosanitaria las actividades asistenciales de larga duración, a
personas convalecientes y con problemas sociales
de naturaleza individual o sociofamiliar, provistas en
un ámbito institucional o domiciliario, incluyendo el
acompañamiento domiciliario y el traslado en los casos
necesarios.
Art. 22. – La rehabilitación comprende el conjunto
de actividades específicas y especializadas en pacientes
con déficit funcional recuperable en grados variables.
Incluye asimismo el conjunto de prestaciones básicas
y servicios específicos establecidos en la ley 24.901, de
Sistema Integral de Prestaciones Básicas para Personas
con Discapacidad.
Art. 23. – La atención de urgencia es el conjunto de
acciones dirigidas a las personas cuya situación clínica
hace impostergable la atención inmediata o en plazos
perentorios. Comprende la atención médica y de enfermería en los efectores, en la vía pública y en domicilio,
y los sistemas de traslado, durante las 24 horas del día.
Art. 24. – Las acciones de salud pública son aquéllas
dirigidas a la preservación y mejora de la salud de todas
las personas a través de acciones colectivas o sociales.
Comprenden:
a) Información y vigilancia epidemiológica y
sanitaria;
b) Promoción de la salud, prevención de las enfermedades y de las deficiencias;
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c) Vigilancia y control de vectores y de riesgos
derivados del tránsito de mercancías y del
tráfico internacional de viajeros;
d) Promoción y protección de la salud ambiental;
e) Promoción y protección de la salud laboral;
f) Promoción de la seguridad alimentaria;
g) Otras que incluya la autoridad de aplicación.
Art. 25. – La autoridad del SUS, a través de los
mecanismos que establezca, elaborará y actualizará periódicamente los contenidos del programa prestacional.
Art. 26. – Todos los habitantes del territorio nacional
tendrán acceso a todas las prestaciones del programa
prestacional. A tal fin la autoridad del SUS establecerá
las responsabilidades primarias de los distintos niveles
de gobierno, y formulará y aplicará los mecanismos de
coordinación interjurisdiccional y de evaluación.
CAPÍTULO IV
Cartera de servicios
Art. 27. – La cartera de servicios es el conjunto
detallado de prestaciones, prácticas y procedimientos
avalados científicamente, mediante los que se hace
efectivo el programa prestacional.
Art. 28. – La cartera de servicios será elaborada y
actualizada periódicamente por la autoridad de aplicación a través de las instancias que establezca al efecto,
debiendo ser aprobada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 29. – La cartera de servicios aprobada en el
orden nacional constituye el conjunto de exigencias
mínimas para todo el territorio nacional, pudiendo las
provincias y el GCBA disponer exigencias mayores en
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 30. – Toda prestación, práctica o procedimiento
incluido en la cartera de servicios, deberá reunir fehacientemente los siguientes requisitos:
a) Constituir una acción eficaz para la prevención,
diagnóstico o tratamiento de enfermedades,
para la mejora de la expectativa de vida, del
desempeño autoválido, la eliminación o alivio
del dolor y el sufrimiento, o el mejor cuidado
de grupos vulnerables;
b) Aportar una mejora efectiva y evidente, o una
reducción de costo con igual calidad, respecto
de las otras alternativas existentes al momento
de la inclusión;
c) En el caso de tratarse de medicamentos o material sanitario, cumplir con las exigencias de
la legislación vigente;
d) En el caso de la tecnología de salud, ser previamente categorizada como tecnología adecuada,
con inclusión en una base de datos de usos y
especificaciones técnicas básicas, a ser considerado por todos los niveles de gobierno en la
incorporación de equipamiento.
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Art. 31. – Toda nueva prestación, práctica o procedimiento, con carácter previo a su incorporación a la
cartera de servicios, será sometida a la evaluación de
los requisitos fijados en el artículo anterior. El ANMAT
será la autoridad técnica de evaluación en las materias
de su competencia.
Art. 32. – La exclusión de una prestación, práctica
o procedimiento de la cartera de servicios se decidirá
en las circunstancias siguientes:
a) Evidenciarse su falta de eficacia, efectividad o
eficiencia, o un balance entre beneficio y riesgo
significativamente desfavorable;
b) Perder su interés sanitario como consecuencia
del desarrollo tecnológico y científico;
c) Dejar de cumplir los requisitos establecidos por
la legislación vigente.
Art. 33. – La autoridad del SUS, a través de los
niveles de gobierno correspondientes, autorizará la
realización y la financiación de determinadas prestaciones, prácticas o procedimientos por los efectores
solamente cuando las mismas estén incluidas en la
cartera de servicios.
Art. 34. – Entiéndese por uso tutelado, la realización
de una determinada prestación, práctica o procedimiento bajo determinadas condiciones técnicas de
evaluación, a fin de establecer su grado de seguridad
antes de aprobar su inclusión en la cartera de servicios.
Art. 35. – El uso tutelado se efectuará previa autorización de la autoridad de aplicación, en base a un
diseño de investigación con las garantías bioéticas y
de seguridad correspondientes, por períodos de tiempo
limitados, en centros expresamente autorizados.
CAPÍTULO V
Organización del SUS
Art. 36. – La autoridad del SUS promoverá bases y
criterios organizativos uniformes en todo el territorio
nacional, especialmente en materia de organización
prestacional, de formación y actividad profesional,
de información sanitaria, de investigación en salud,
de medicamentos y tecnología, y de calidad; a fin de
asegurar los derechos y garantías establecidos en la
presente a todos los habitantes.
Art. 37. – La organización prestacional del SUS
se basa en la estrategia de atención primaria, con el
ordenamiento de los efectores con criterio de redes,
en tres niveles de atención categorizados por riesgo
y/o capacidades de resolución; con la jerarquización
del primer nivel.
Art. 38. – La organización del primer nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Constituir la instancia de ingreso y de
seguimiento de las personas en las redes
de atención, tendiendo a la adscripción de
grupos poblacionales definidos a equipos
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de salud interdisciplinarios, con base
geográfica determinada;
Realizar las actividades de atención correspondientes de acuerdo al programa
prestacional, garantizando la calidad de
las mismas, y estableciendo articulaciones
horizontales y con los otros niveles, con
criterio de redes y mecanismos de referencia y contrarreferencia;
Ejecutar a nivel local los programas provinciales, regionales y nacionales;
Coordinar e implementar en su ámbito
el sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
Promover todas las instancias de participación comunitaria y del equipo de salud.

Art. 39. – La autoridad del SUS propiciará la progresiva concentración de los servicios de primer nivel en
el ámbito de los municipios, la descentralización de la
gestión a los mismos, y la integración o coordinación
con los efectores de nivel similar pertenecientes a la
seguridad social.
Art. 40. – El segundo nivel de atención comprende
todas las acciones y servicios de atención y diagnóstico
y tratamiento ambulatorios especializados, y de internación de baja y mediana complejidad.
Art. 41. – La organización del segundo nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Programar su actividad prestacional y su capacidad de respuesta principalmente en base a
los estudios epidemiológicos y a la demanda
programada del primer nivel de atención;
b) Realizar las actividades de atención correspondientes de acuerdo al programa prestacional, garantizando la calidad de las mismas,
estableciendo articulaciones horizontales y
con los otros niveles, con criterio de redes y
mecanismos de referencia y contrarreferencia;
c) Ejecutar las actividades correspondientes
de los programas provinciales regionales y
nacionales;
d) Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
e) Desarrollar nuevas modalidades de atención
no basadas exclusivamente en la internación
hospitalaria, tales como cirugía ambulatoria,
participación en internación domiciliaria y
hospital de día;
f) Promover la participación comunitaria.
Art. 42. – La autoridad de aplicación propiciará la
progresiva concentración de los servicios de segundo
nivel en la órbita de las provincias y del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
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Art. 43. – El tercer nivel de atención comprende
todas las acciones y servicios que por su alta especialización y/o baja incidencia y/o alto costo tienen carácter
de referencia para la red asistencial.
Art. 44. – La organización del tercer nivel se basa
en los siguientes criterios:
a) Programar su actividad prestacional y su capacidad de respuesta principalmente en base a los
estudios epidemiológicos y a la demanda programada de las redes, garantizando la óptima
capacidad de resolución de las necesidades de
alta complejidad a través de equipos profesionales altamente especializados;
b) Ejecutar las actividades correspondientes
de los programas provinciales regionales y
nacionales;
c) Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica y sanitaria;
d) Realizar las acciones de atención correspondientes de acuerdo al programa prestacional,
garantizando los mecanismos de referencia y
contrarreferencia con los otros niveles;
e) Promover todas las instancias de participación
comunitaria y del equipo de salud.
Art. 45. – La autoridad nacional del SUS debe propiciar el desarrollo de las redes de efectores sobre la base
de la distribución geográfica local, provincial y regional
de la población, a fin de garantizar un adecuado acceso
universal al primer nivel de atención y mecanismos
efectivos de referencia y contrarreferencia.
Art. 46. – La autoridad nacional del SUS debe
intervenir activamente en la creación, desarrollo, funcionamiento y financiación de efectores y servicios de
referencia y alta especialidad de tercer nivel, aunque
los mismos dependan de otro nivel de gobierno jurisdiccional; procurando un desarrollo equilibrado de los
mismos para una respuesta adecuada en las diversas
regiones del país.
Asimismo, deberá prever la creación de un fondo
especial para la atención de problemas y prestaciones
de baja incidencia y alto costo o catastróficas, a través
del que asistirá a las provincias y municipios.
Art. 47. – Los entes de cobertura pertenecientes al
SUS deben garantizar a sus beneficiarios el acceso a
una organización prestacional como la establecida por
la presente, por sí o como integrantes de redes con otros
terceros prestadores.
CAPÍTULO VI
Formación y actividad profesional
Art. 48. – Créase una Comisión Nacional Permanente de Recursos Humanos en Salud, presidida por
el ministro de Salud de la Nación y con participación
interjurisdiccional y de las organizaciones educativas,
profesionales y académicas, la que entenderá en las
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actividades de análisis de necesidades profesionales
en cantidad y perfil, en la planificación y diseño de
programas de formación y desarrollo de recursos
humanos, y en la definición de los criterios comunes
de evaluación del ejercicio y de las competencias profesionales. La comisión contará con un Observatorio
de Recursos Humanos para el desarrollo técnico de
sus actividades.
Art. 49. – La Comisión de Recursos Humanos debe
establecer instancias de cooperación permanente con
las áreas de educación, trabajo y políticas sociales, con
el fin de procurar el desarrollo de equipos de salud adecuados en cantidad, perfil profesional y distribución.
Debe analizar y proponer asimismo un régimen marco para los trabajadores de salud del subsector público,
a ser considerado en todas las jurisdicciones, que establezca criterios comunes en materia de remuneraciones
y condiciones laborales adecuadas y seguras, fomento
del horario prolongado y dedicación exclusiva, ingreso
y promoción por concurso, educación permanente e
igualdad de géneros.
Art. 50. – La educación permanente es un criterio
básico en la programación del SUS. Todos los efectores del SUS estarán disponibles para la educación de
pregrado, posgrado y permanente, en la medida en que
puedan ser garantizados los derechos de los usuarios y
la calidad educativa.
Asimismo, el SUS dará prioridad a la provisión de
los medios y condiciones adecuados en los efectores,
para el desarrollo de la gestión clínica y de la atención
de salud basada en evidencias científicas.
Art. 51. – La autoridad del SUS desarrollará los
mecanismos necesarios para la homologación directa y la validez en todo el territorio nacional, de los
títulos y certificados profesionales y de especialistas
otorgados por las diversas jurisdicciones, sobre la base
de la garantía de requisitos mínimos por parte de los
organismos formadores.
Art. 52. – La autoridad del SUS promoverá la homologación de los títulos y certificados de las especialidades con los restantes países del Mercosur, sobre la base
del cumplimiento de los requisitos mínimos fijados en
las instancias correspondientes.
Art. 53. – La autoridad sanitaria garantizará la mayor movilidad posible de los profesionales de salud en
términos de facilitar su inserción laboral y su ejercicio
en una jurisdicción distinta a la de origen, principalmente a través de la homologación de sus competencias
y de las normas de ejercicio profesional en todas las
jurisdicciones.
La autoridad nacional del SUS debe desarrollar
mecanismos de promoción de la formación del recurso
humano crítico y de radicación en zonas desfavorables,
mediante los que cooperará con las autoridades provinciales y municipales.
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CAPÍTULO VII
Información sanitaria
Art. 54. – Créase el Sistema de Información Sanitaria
del SUS, con el propósito de dar respuesta adecuada
a las necesidades de información sanitaria de las autoridades, los equipos de salud, los ciudadanos y las
organizaciones sociales relacionadas con la salud.
Art. 55. – El Sistema de Información Sanitaria
deberá incluir los aspectos y datos demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, de salud y género, de
recursos, acceso y cobertura, sanitarios y ambientales,
bases de datos técnicos, científicas y académicas, y
demás información necesaria para el conocimiento,
seguimiento y decisión sobre la situación de salud y
sobre el SUS. Incluirá asimismo información sobre el
programa prestacional y la cartera de servicios del SUS.
Art. 56. – La autoridad del SUS establecerá la
definición y normatización de datos, la selección de
indicadores y los requerimientos técnicos necesarios
para la integración de la información y para su análisis.
Deberá contemplarse prioritariamente la uniformidad
de las diversas fuentes de datos generales y jurisdiccionales, y la congruencia de los registros con los sistemas
de vigilancia epidemiológica y sanitaria y de garantía
de calidad.
Art. 57. – El Sistema de Información de Salud estará
a disposición de los diversos usuarios, en los niveles
de acceso y difusión que se acuerden en el Consejo
Federal del SUS. Toda información sanitaria en poder
de los organismos del Estado es de dominio público,
excepto la vinculada al secreto médico y a la intimidad
de las personas. La autoridad nacional dará prioridad
al desarrollo de los medios que permitan el acceso a
la información en todo el territorio nacional, aun en
las zonas más desfavorables, incluyendo las redes
telemáticas.
Art. 58. – Las autoridades provinciales y municipales
aportarán al Sistema de Información Sanitaria los datos
necesarios para su mantenimiento y desarrollo. Del
mismo modo, tienen derecho de acceder y disponer de
los datos que formen parte del sistema de información
que precisen para el ejercicio de sus competencias.
CAPÍTULO VIII
Investigación en salud
Art. 59. – El SUS tiene como objetivos principales
en materia de investigación:
a) Garantizar el cumplimiento de los derechos y
la protección de la población y de las personas
y profesionales involucrados en la actividad
de investigación;
b) Promover la creación de instancias de evaluación ética y de evaluación de investigación
en todos los niveles e instituciones del SUS
relacionados con la actividad científica;
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c) Promover la investigación en salud en el subsector público como una prioridad nacional,
tendiendo a su desarrollo equilibrado en todo
el territorio;
d) Propiciar la integración de la investigación
científica con la actividad asistencial, la orientación al abordaje de los problemas de salud
prioritarios, el enfoque interdisciplinario, y
la transferencia de resultados científicos a la
práctica asistencial;
e) Favorecer el intercambio científico regional,
nacional e internacional;
f) Institucionalizar la cooperación técnica con
universidades nacionales y entidades académicas y científicas;
g) Impulsar la creación y desarrollo de la carrera
de investigador en salud en el marco de la
política científica general.
Art. 60. – EL SUS contará con una Comisión Nacional de Investigación en Salud, con participación
interjurisdiccional, y de los organismos vinculados
con la investigación, con el objeto de planificar las
actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos
en investigación.
CAPÍTULO IX
Política de medicamentos
Art. 61. – El SUS tiene los siguientes objetivos en
materia de medicamentos:
a) Garantizar medicamentos eficaces, accesibles
y seguros a toda la población;
b) Desarrollar al máximo nivel la capacidad de
evaluación de drogas y medicamentos, incluyendo bioequivalencia y biodisponibilidad, por
los organismos técnicos específicos;
c) Apoyar la investigación y la producción nacional de medicamentos;
d) Desarrollar la producción pública de medicamentos, y el desarrollo de una red de laboratorios de producción de dependencia estatal,
que intervenga en el aprovisionamiento de
medicamentos del subsector público en todo
el territorio nacional;
e) Elaborar y actualizar un formulario terapéutico
basado esencialmente en monodrogas, de uso
obligatorio en todo el país;
f) Desarrollar programas de medicamentos esenciales para facilitar el acceso a poblaciones
vulnerables;
g) Promover la educación médica continua en el
uso científico, racional y ético de los medicamentos;
h) Establecer limitaciones rigurosas a la venta
libre y a la publicidad comercial de medicamentos.
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Art. 62. – El SUS contará con una Comisión
Permanente de Formulario Terapéutico Nacional,
con la coordinación del ANMAT, que elaborará y
actualizará de manera permanente la composición
del formulario.
Art. 63. – El Formulario Terapéutico Nacional y sus
actualizaciones serán aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional, y uso será obligatorio en la adquisición,
abastecimiento, prescripción y dispensación en todos
los niveles e instancias del SUS.
Art. 64. – Todas las actividades de registro, adquisición, información, prescripción y dispensación en
materia de medicamentos deberán efectuarse utilizando la denominación genérica, denominación común
internacional u otra que establezca el Formulario
Terapéutico Nacional.
Art. 65. – Rigen en materia de medicamentos los
requisitos establecidos por la presente para la inclusión
de prestaciones en la cartera de servicios.
CAPÍTULO X
Calidad en salud
Art. 66. – Créase una Comisión Nacional de Calidad
en Salud, en el ámbito de la autoridad del SUS, con
integración de todas las jurisdicciones, y con participación de representantes de usuarios y organizaciones
de la salud.
Art. 67. – La comisión tendrá como objetivos:
a) Fijar indicadores y estándares mínimos de calidad a ser observados en los objetivos y metas
de todos los efectores del SUS;
b) Promover un sistema de calidad integral,
con especial énfasis en la satisfacción del
usuario;
c) Formular y proponer exigencias mínimas de
calidad y seguridad a observar en todos los
efectores públicos y privados a fin de garantizar
una actividad asistencial segura para usuarios
y trabajadores;
d) Elaborar y proponer los criterios para la acreditación pública de efectores;
e) Desarrollar y difundir guías de práctica clínica
y guías de práctica asistencial;
f) Llevar un registro de buenas prácticas, que
recogerá información sobre aquellas prácticas
que ofrezcan una innovación o una forma de
prestar un servicio mejor a la actual;
g) Crear un registro de eventos adversos, que
recogerá información sobre aquellas prácticas
que hayan resultado un problema potencial de
seguridad para el paciente;
h) Promover la creación de instancias de calidad
en las jurisdicciones, efectores y programas
del SUS.
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CAPÍTULO XI
Conducción del SUS
Art. 68. – La conducción del SUS es única, y la autoridad de aplicación es ejercida por los distintos niveles
de gobierno a través de las competencias comunes y
de sus respectivas competencias específicas, a saber:
a) El Ministerio de Salud de la Nación ejerce las
competencias comunes y las específicas del
nivel nacional;
b) Los ministerios de Salud u organismos equivalentes de las respectivas provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercen las
competencias comunes y las específicas de los
niveles provinciales;
c) Las secretarías de Salud u organismos equivalentes de los municipios ejercen las competencias comunes y las específicas de los niveles
municipales;
d) Las provincias podrán constituir asociaciones
regionales con el carácter vinculante que acuerden para el desarrollo de sus acciones;
e) Los municipios podrán constituir consorcios
con el carácter vinculante que acuerden, para
realizar en conjunto las acciones que les correspondan;
f) Los respectivos niveles de gobierno adecuarán
progresivamente su programación, organización, sistema de información y de evaluación, a
los lineamientos generales y criterios producto
de los acuerdos en el ámbito del SUS;
g) La descentralización de competencias con la
asignación de recursos adecuados para ejercerlas, de la Nación a las provincias y de las
provincias a los municipios respectivamente,
será un lineamiento permanente en la organización general del SUS;
h) Los municipios tendrán como criterio organizativo prioritario, el desarrollo de todas las
instancias posibles de participación social en
la programación, la gestión y el control de las
actividades sanitarias.
Art. 69. – La Nación, las provincias y los municipios
ejercerán en sus respectivos ámbitos las siguientes
competencias comunes:
a) Elaboración del plan de salud del nivel de
gobierno correspondiente;
b) Conducción de los efectores, redes y programas de su dependencia;
c) Administración presupuestaria y financiera
del sector;
d) Evaluación, control y fiscalización de las
acciones y servicios de salud, incluyendo al
sector privado;
e) Regulación y control del ejercicio profesional
correspondiente al nivel;
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f) Celebración de acuerdos y convenios relativos
a salud, saneamiento y medio ambiente;
g) Organización del sistema de información sanitaria en el nivel correspondiente;
h) Desarrollo de los programas y campañas nacionales en el nivel jurisdiccional;
i) Participación en la formulación y ejecución de
la política de recursos humanos para la salud,
en la elaboración del proyecto de presupuesto
del SUS, y en todo otro tema de acuerdo y
decisión colectiva interjurisdiccional.
Art. 70. – Son competencias nacionales específicas:
a) Formulación, evaluación y apoyo de políticas
de alimentación y nutrición para todo el territorio nacional;
b) Participación en la formulación e implementación de las políticas ambientales, de
saneamiento básico y de condiciones y medio
ambiente de trabajo;
c) Definición y coordinación de los efectores y
redes referenciales de alta resolución; las redes
de laboratorios de salud pública; y los sistemas
de vigilancia epidemiológica y sanitaria;
d) Establecimiento de normas y ejecución de la
vigilancia sanitaria de puertos, aeropuertos, y
fronteras;
e) Establecimiento de criterios, métodos y estándares para control de calidad sanitaria de
productos, sustancias y servicios de consumo
y uso humano;
f) Articulación con órganos educativos y de fiscalización de ejercicio profesional;
g) Cooperación técnica y financiera a provincias
y municipios para el perfeccionamiento de su
desarrollo institucional;
h) Formulación, sanción y aplicación de las
normas de homologación de profesiones interprovinciales y con los países del Mercosur;
i) Elaboración de normas para regular las relaciones entre el Sistema Unico de Salud y
los servicios privados que se contraten para
atención de salud;
j) Descentralización, previo acuerdo, de las acciones y servicios de salud que correspondan a
los niveles provinciales y municipales;
k) Colaboración con las jurisdicciones y las
sociedades científicas en la elaboración de
planes integrales de salud sobre los problemas
de salud más prevalentes;
l) Creación, conducción y evaluación de las
comisiones nacionales y otras instancias establecidas en la presente ley;
m) Conducción y supervisión del programa nacional de trasplantes y todo otro programa de
dependencia nacional directa.
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Art. 71. – Son competencias específicas de las provincias y del GCBA:
a) Promoción de la descentralización a los municipios y comunas de las acciones y servicios
correspondientes;
b) Monitoreo, control y evaluación de las redes
de servicios;
c) Apoyo técnico y financiero a los municipios
y comunas y ejecución supletoriamente de
acciones y servicios de salud;
d) Coordinación y ejecución complementaria de
acciones y servicios de vigilancia epidemiológica, sanitaria, alimentación y nutrición y
condiciones y medio ambiente de trabajo;
e) Participación en las funciones de coordinación
de servicios de la órbita nacional;
f) Conducción y supervisión del programa jurisdiccional de trasplantes y todo otro programa
de dependencia jurisdiccional directa.
Art. 72. - Son competencias específicas municipales:
a) Programación, organización, gestión, control y
evaluación de las acciones y servicios de salud;
b) Planeamiento, programación y organización
de las redes regionalizadas del Sistema Único de Salud en conjunto con la conducción
provincial;
c) Ejecución de servicios de vigilancia epidemiológica, sanitaria, alimentación y nutrición,
saneamiento básico y condiciones y medio
ambiente de trabajo;
d) Ejecución en el ámbito municipal de la política
de insumos y equipamientos;
e) Formación de consorcios administrativos intermunicipales;
f) Celebración de contratos y convenios con
entidades prestadoras de servicios privados de
salud, y control y evaluación de su ejecución;
g) Habilitación municipal, control y fiscalización
de los servicios privados de salud.
CAPÍTULO XII
Consejo Federal del SUS
Art. 73. – El Consejo Federal del SUS (Cofesus)
constituye la instancia máxima de acuerdo y coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios
para la fijación de los lineamientos y organización del
SUS.
Art. 74. – El Cofesus está constituido por miembros
plenos, miembros consultivos y miembros invitados.
Art. 75. – Los miembros plenos del Cofesus son: el
ministro de Salud de la Nación, que estará a cargo de
la presidencia, y los ministros de Salud o funcionarios
de cargos equivalentes de las provincias y del GCBA,
y una representación por los municipios y comunas,
en número a definir por el propio cuerpo. La vicepre-
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sidencia será desempeñada por uno de los ministros,
elegido por todos los integrantes. El Cofesus contará
con una secretaría administrativa permanente, cuyo
titular será propuesto por el ministro de Salud de la
Nación y ratificado por el mismo Consejo, y asistirá a
las sesiones con voz y sin voto.
Asimismo, los municipios y comunas tendrán su
ámbito propio en un Foro Municipal Permanente del
Cofesus, en el que se analizará y promoverá el incremento de la participación municipal en el SUS, y el
intercambio de buenas prácticas en la materia.
Art. 76. – Los miembros consultivos permanentes
del Cofesus serán:
a) El presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud;
b) El presidente del INSSJP;
c) Una representación de las centrales de trabajadores;
d) Una representación de las profesiones de salud;
e) Una representación empresarial del sector
salud;
f) Una representación de las obras sociales provinciales;
g) Una representación de las universidades nacionales;
h) Una representación sanitaria de las fuerzas
armadas y de seguridad;
i) Una representación de las organizaciones académicas de las profesiones de salud.
El número de miembros consultivos por sector será
establecido por la reglamentación. Los miembros
consultivos permanentes serán elegidos por las organizaciones a las que representan, las que comunicarán
la designación a las autoridades del Cofesus.
Art. 77. – El Cofesus podrá convocar a incorporarse como invitados permanentes o eventuales a las
reuniones a todas aquellas personalidades o representantes de instituciones del ámbito público y privado
y organismos sanitarios nacionales e internacionales
y de la población, cuya participación sea considerada
conveniente para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 78. – Los miembros consultivos permanentes
constituirán un comité consultivo, que tendrá por
función informar, asesorar y formular propuestas
sobre materias que resulten de especial interés para el
funcionamiento del SUS, y en particular sobre:
a) Los proyectos normativos que afecten a las
prestaciones de salud y su financiación;
b) El Plan de Salud, el programa prestacional y
la cartera de servicios, cuando sean sometidos
a su consulta;
c) Las disposiciones o acuerdos del Cofesus, que
afecten directamente a materias relacionadas
con los derechos y deberes de los pacientes;
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d) Toda propuesta que por iniciativa propia considere oportuna acerca de la política sanitaria.
Art. 79. – El Cofesus dictará su propio reglamento,
y funcionará mediante reuniones ordinarias, extraordinarias y comisiones de trabajo que creará de acuerdo
a sus necesidades.
Art. 80. – Son funciones del Cofesus:
a) Seguimiento permanente de la situación sanitaria de la población y adopción de metas en
salud comunes para todo el territorio nacional;
b) Coordinación de la adopción de acciones en
salud regionales, provinciales y municipales,
incluyendo la garantía de constitución y funcionamiento del Foro Permanente Municipal;
c) Promoción de la participación poblacional y la
coordinación intersectorial para el desarrollo
del SUS;
d) Elaboración y actualización periódica del Plan
de Salud, el programa prestacional y la cartera
de servicios del SUS;
e) Establecimiento del uso tutelado de prácticas
al que se refiere la presente ley;
f) Definición de los tiempos máximos para garantizar el acceso a las prestaciones;
g) Aprobación de las garantías mínimas de seguridad y calidad para la autorización de la
apertura y puesta en funcionamiento de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios;
h) Definición de los servicios de referencia del
SUS;
i) Formulación de los criterios básicos del
ejercicio profesional tendientes a asegurar
la movilidad de los profesionales en todo el
territorio nacional;
j) Promoción de la investigación en salud, y definición del marco ético y los criterios básicos
de protección de las personas y la población
con respecto a la investigación;
k) Definición de los criterios, sistemas, medios,
y niveles de seguridad y accesibilidad para el
Sistema de Información del SUS;
l) Formulación de las políticas de calidad del
SUS;
m) Elaboración de criterios generales sobre financiación pública de medicamentos y productos
sanitarios y sus variables;
n) Creación y conducción de las comisiones e
instancias necesarias para el cumplimiento de
sus funciones;
o) Propuesta de planes y programas sanitarios que
involucren a todas o varias provincias;
p) Elaboración de lineamientos generales para la
formación profesional, y los criterios básicos
de acreditación de centros y servicios para la
docencia de posgrado;
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q) Elaboración de la memoria anual sobre el funcionamiento del SUS;
r) Formulación de políticas y estrategias nacionales en materia de recursos humanos de salud;
s) Formulación, reglamentación y coordinación
de la constitución de asambleas ciudadanas
a nivel de regiones, redes y/o efectores, por
elección directa y renovación anual;
t) Organización y convocatoria a un congreso
nacional de salud con una frecuencia no mayor
a cuatro años, con la más amplia participación
de todos los sectores relacionados con la salud
y de la ciudadanía, a fin de analizar la situación
de salud y las propuestas y lineamientos en
materia de políticas y estrategias sanitarias.
CAPÍTULO XIII
Cobertura y financiación
Art. 81. – Los presupuestos de salud de los niveles
nacional, provinciales y municipales ajustarán su
programación de actividades a los objetivos y metas
fijados en la presente ley.
Art. 82. – El presupuesto nacional incluirá un fondo
nacional del SUS, con las asignaciones necesarias
para el funcionamiento y desarrollo del sector y para
la financiación específica de los siguientes objetivos:
a) Creación y apoyo de servicios de referencia
regional y nacional;
b) Apoyo y financiación de la cobertura de grupos
poblacionales;
c) Creación de las comisiones e instancias previstas en la presente ley;
d) Financiación de los programas prioritarios en
todo el territorio nacional;
e) Fondo de prestaciones especiales para la cobertura de las prestaciones de baja incidencia
y alto costo o catastróficas.
Art. 83. – Todas las obras sociales de cualquier dependencia, incluidas las provinciales, universitarias,
municipales y de las fuerzas armadas y de seguridad
deben adecuar sus lineamientos al Plan de Salud del
SUS, y brindar a sus beneficiarios la totalidad del programa prestacional y la cartera de servicios establecida
por la presente, en forma directa o a través de terceros
prestadores.
Art. 84. – La obligación de cobertura integral del
programa prestacional y la cartera de servicios a sus
adherentes rigen para las entidades de Medicina prepaga y todo otro ente de cobertura con o sin fines de
lucro. La autoridad del SUS reglamentará los requisitos
y condiciones para la constitución y funcionamiento de
los entes de cobertura parcial.
Art. 85. – Las obras sociales incorporarán al subsector prestador público como red de atención de sus
beneficiarios, sin perjuicio de las otras alternativas
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prestacionales que les ofrezcan a los mismos, y en la
medida que la estructura pública permita cumplir con
los requisitos de la cartera de servicios y con la garantía de calidad. Aunque no medie convenio particular,
las obras sociales, entidades de medicina prepaga y
empresas de seguros deberán abonar a los efectores
públicos las prestaciones realizadas a sus respectivos
beneficiarios.
Art. 86. – Se establece la libertad de elección de
obra social para los beneficiarios de todas las obras
sociales de cualquier dependencia. La opción podrá ser
inclusive entre obras sociales de diversa dependencia.
Art. 87. – Los ministerios de Salud provinciales
desarrollarán en su ámbito un área de superintendencia de seguridad social, cuya misión será incorporar
las respectivas obras sociales provinciales al ámbito
ministerial de salud, y establecer la coordinación e
integración progresiva con los niveles jurisdiccionales
de las obras sociales nacionales, universitarias, de las
fuerzas armadas y de seguridad, y las de cualquier otra
naturaleza. Este proceso será promovido y controlado
en forma permanente a nivel del Cofesus.
Art. 88. – La autoridad del SUS debe adoptar las
medidas necesarias para la elaboración y actualización
permanente de una base de datos de beneficiarios de
entes de cobertura, que incluya a todas las obras sociales de cualquier dependencia y a las entidades de
medicina prepaga y de seguros, y que esté a disposición
permanente de todos los efectores e instancias del SUS.
Art. 89. – La autoridad nacional del SUS deberá
desarrollar progresivamente un sistema de registro
uniforme de todos los habitantes del territorio nacional,
dirigido fundamentalmente a facilitar el acceso a la
atención y a la información médica sobre cada persona.
El proyecto deberá prever la emisión de una credencial
única de salud ciudadana con validez en todo el país,
y el acceso electrónico a los datos de salud de interés
para la adecuada atención de los usuarios.
CAPÍTULO XIV
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 90. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días de
su promulgación.
Art. 91. – Hasta tanto la autoridad del SUS reglamente el Plan de Salud, el Programa Prestacional y
la Cartera de Servicios, los prestadores y entes de
cobertura deberán continuar garantizando como mínimo las prestaciones establecidas en el PMO aprobado
por resolución 201/2002 del Ministerio de Salud de
la Nación.
Art. 92. – El Consejo Federal del Sistema Unico de
Salud (Cofesus) creado por la presente, es continuidad
y sustitución del Consejo Federal de Salud (COFESA),
por lo que se deroga la ley 22.373 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 93. – La reunión inaugural del Cofesus deberá
efectuarse dentro de los 30 (treinta) días de publicada
la reglamentación de la presente.
Art. 94. – El primer Congreso Nacional de Salud
establecido en el artículo 80, deberá convocarse dentro
de los 180 (ciento ochenta) días de publicada la reglamentación de la presente.
Art. 95. – El Poder Ejecutivo deberá completar la
transferencia a la Ciudad de Buenos Aires, de las funciones de regulación, registro, control y fiscalización
del ejercicio profesional, de los establecimientos asistenciales, y de toda otra competencia que corresponda
a los niveles provinciales, dentro de los 180 (ciento
ochenta) días de promulgada la presente.
Art. 96. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud y el desarrollo humano de la población
de los países latinoamericanos evolucionaron positivamente en el último cuarto de siglo, de acuerdo a la
Organización Panamericana de la Salud. Algunos de
los datos en que se basa esta aseveración son la desaceleración del crecimiento demográfico; el aumento
de la cobertura –aunque menos significativo en las
zonas rurales– de los servicios básicos, del acceso a la
educación, al abastecimiento de agua y saneamiento,
a la atención primaria de salud, a las tecnologías eficaces en función de su costo, a las inmunizaciones; el
progreso concomitante en la prevención y control de
numerosas enfermedades transmisibles; el aumento de
la esperanza de vida al nacer en seis años promedio, y
la reducción de la incidencia de la mortalidad infantil
a la mitad.1
A pesar de estos avances, el mismo informe reconoce la persistencia de retos importantes: enfermedades
transmisibles como VIH/Sida, malaria y tuberculosis;
enfermedades crónicas no transmisibles y trastornos
como la obesidad, la hipertensión, las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los accidentes y
la violencia. La inclusión de tres objetivos directamente
vinculados con salud entre los objetivos de desarrollo
del milenio (ODM) fijados por las Naciones Unidas
resalta la importancia del desafío sanitario. Dichos
ODM son: reducir la mortalidad infantil; mejorar la
salud materna; y combatir el VIH/Sida, la malaria y
otras enfermedades.
La gran mayoría de los problemas persistentes de
salud, como lo destaca la OPS, son atribuibles a factores determinantes sociales: la pobreza, la desnutrición,
el desempleo, el insuficiente acceso a la educación y a
los servicios de salud, y la exclusión social de diversos
grupos poblacionales.
1 OPS. Salud en las Américas 2007. Panorama de la salud
en la región. Washington, 2007, Vol. I Regional
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Sobre la base de los señalamientos anteriores, podemos afirmar que la causa común y principal de los
problemas de salud pendientes es la desigualdad y la
injusticia social persistentes.
América Latina, efectivamente, es la región más desigual del planeta. La pobreza y la indigencia resultaron
porcentualmente mayores a fines de 2004 que en 1980.
Si el ingreso en América Latina estuviera distribuido
de la misma manera que en el sudeste asiático, la pobreza en la región sería apenas un quinto de lo que es
hoy en día.1
Esta situación fue determinada principalmente por la
aplicación de las recetas del neoliberalismo durante la
década del 90. El milenio comenzó de tal manera con
un balance social y económico de profundo deterioro;
caracterizado entre otros aspectos por el aumento de la
deuda externa e interna, y la reducción de la autonomía
de los Estados para definir sus propias políticas.
El deterioro social fue mucho más allá del empobrecimiento en términos de insatisfacción de necesidades
básicas. El modelo neoliberal produjo la marginación
y exclusión de amplios sectores de población, especialmente los juveniles, con respecto al trabajo, a la
educación y a todo tipo de rol y de articulación social.
La consecuente ruptura de las redes solidarias y la
imposibilidad creciente de cohesión de la sociedad,
generó las condiciones de gran complejidad de la problemática social actual.
La recuperación económica verificada en nuestro
país en el último período contribuyó al mejoramiento
de algunos de los indicadores más dramáticos. Lejos
se está sin embargo de la garantía del ejercicio pleno
y universal de los derechos sociales. Más allá de la
retórica antineoliberal y de algunos gestos de alto valor
simbólico, no se vislumbra aún un proyecto tendiente a
modificar con medidas concretas el patrón de acumulación y las relaciones que éste expresa, consolidados
durante las décadas de hegemonía neoliberal. Las
profundas desigualdades siguen vigentes, y si bien los
indicadores de crecimiento económico representan un
alivio para algunos sectores –y con nuevas incertidumbres en los últimos meses–, se reflejan en mejoras apenas apreciables en la vida cotidiana de los que menos
tienen.2 En el segundo semestre de 2006, todavía un
26,9% de las personas eran pobres, y un 8,7% indigentes.3 La población con problemas laborales llegaba al
19,5% en el cuarto trimestre de ese año.
La situación de salud es un reflejo en buena medida, de la injusticia y desigualdad persistentes entre
personas, grupos y regiones. La mayor posibilidad
de enfermar y de morir afecta a los más pobres, a los
1 Kliksberg, Bernardo. Cómo construir ciudades éticas,
equitativas y participativas en la América Latina de hoy.
En la publicación Feria Gobernabilidad, Municipalidad de
Rosario, 2005.
2 Ver Giustiniani, R., Doldan, L. Hacia una democracia
de nuevas bases. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2006.
3 Ver www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/
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desocupados, a los grupos discriminados como los
aborígenes, a las mujeres y niños, a las poblaciones
más alejadas del interior.
Alcances del presente proyecto
En la Argentina, la salud es parte de esta gran deuda
social pendiente. Lejos está nuestro país de mostrar
indicadores sanitarios que lo ubiquen en el grupo de
los que han alcanzado los mejores resultados en las
últimas décadas.
La desigualdad se expresa paralelamente en las
formas de cobertura y acceso a la atención de los
argentinos. Como en gran parte de América Latina, el
sistema de seguridad social de nuestro país se estructuró durante el siglo XX alrededor de la relación laboral
formal de los trabajadores. Los sistemas de protección
social buscaron dar respuesta de tal manera a la reproducción de la fuerza de trabajo.4
Bajo este modelo se desarrollaron las obras sociales en nuestro país, que a principios de los 80
brindaban cobertura a casi las tres cuartas partes de
la población. Los hospitales públicos constituían
la respuesta, mayoritariamente, a la población que
carecía de cobertura.
Pero posteriormente, y en especial en la década del
90, el incremento de la desocupación, subocupación
y precariedad laboral afectaron gravemente la base
constitutiva de la seguridad social. En esos momentos
se desnudaron con toda intensidad las limitaciones de
nuestro sistema de salud, al quedar sin cobertura millones de personas, que demandaron y sobrecargaron
el sistema público.
Este proceso, que con diversos grados acaeció en todos los países, puso en debate las bases de los sistemas
de protección social.
Hay en general coincidencia en que las políticas
sociales deben dirigirse hoy a la construcción de
ciudadanía, a la constitución de sujetos de derecho
con posibilidad efectiva de ejercicio del derecho a la
protección social, superando el usufructo del derecho
ligado exclusivamente a la condición de trabajador
formal. En este sentido, ya hemos presentado un
proyecto de ley de ingreso mínimo garantizado,
como primera etapa de una política tendiente al establecimiento en nuestro país de una renta básica de
ciudadanía. Es en este marco en que debería legislarse
en un futuro próximo sobre el sistema que garantice
la universalidad y equidad del acceso a los bienes
sociales para todos los ciudadanos.
En el camino de esta transformación de fondo, hay
otras cuestiones fundamentales que deben ser materia
de debate y reformulación, para que en lo inmediato
nuestro pueblo pueda acceder a una mejor salud. El
presente proyecto hace foco en una de esas cuestiones:
La reorganización de los recursos públicos de salud
4 Fleury, Sonia. Estado sin ciudadanos. Lugar Editorial.
Buenos Aires, 1997.
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en un sistema único, a fin de contribuir a la equidad y
calidad de atención para todos los habitantes de nuestro
territorio nacional.
La situación actual
Diversos estudios coinciden en que en nuestro país,
los recursos invertidos en políticas sociales, no han
alcanzado los resultados esperados para ese nivel de
inversión. Efectivamente, diversos países de América
Latina, como Cuba, Costa Rica y Chile, con una tasa
menor de gasto por habitante en materia de salud, han
logrado mejores indicadores en materia, por ejemplo,
de mortalidad infantil y materna.
En el campo específico de la atención de salud en
la Argentina, la fragmentación del sistema de salud
es frecuentemente señalada como una de las causas
principales de resultados sanitarios insatisfactorios.
A la separación del sistema en tres subsectores –público, seguridad social y privado–, debe agregarse la
diversidad de dependencia de los efectores y programas del Estado entre la órbita nacional, provinciales y
municipales, frecuentemente con escasa coordinación
entre las mismas.
Asimismo, el marcado predominio de las provincias en el gasto público en salud –el aporte provincial
es el 70% del total– determina un rol secundario del
ministerio nacional, y una consecuente limitación para
impulsar orientaciones comunes.
Sumado a esto, la cuestión de la salud no es una
temática delegada por las provincias a la Nación. Este
hecho ha generado distintas interpretaciones sobre la
aplicabilidad de las leyes nacionales en el conjunto del
territorio, pero de acuerdo a la experiencia histórica,
el ejercicio de la autoridad sanitaria nacional ha tenido
escasa viabilidad.
Con respecto a la capacidad instalada hospitalaria,
el ámbito nacional alcanzó un desarrollo importante en
la Argentina; ello fue especialmente notable a principios del siglo XX, con la creación de hospitales por la
comisión encabezada por el doctor Domingo Cabred;
y durante la década del 40, por la insigne labor del ministro de Salud del primer gobierno del peronismo: el
doctor Ramón Carrillo. Pero a partir de 1957 se inició
un progresivo proceso de transferencia de hospitales a
las provincias y municipios, que en 1993 dejó a la Nación prácticamente sin establecimientos asistenciales
propios, y se dio lejos de un proyecto sanitario global
que diera coherencia a un nuevo modelo organizativo
del subsector público.
La seguridad social argentina, como ya se ha mencionado, se desarrolló alrededor del trabajo en relación
de dependencia y de las obras sociales sindicales. Estas
últimas jerarquizaron históricamente la atención de sus
beneficiarios por los prestadores privados.
Esta forma de desarrollo produjo al menos tres de los
factores de incoherencia e inestabilidad del sistema de
salud. El primero, ha sido la desvinculación del sistema
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financiador de la seguridad social con respecto a los
prestadores públicos, y la atención de sus beneficiarios
en forma casi excluyente en los prestadores privados.
El segundo, el peso que alcanzó como eje de organización del sistema la negociación corporativa entre los
sindicatos y las asociaciones médicas y profesionales, a
expensas de la debilidad de la presencia regulatoria del
Estado. El tercer factor fue el profundo deterioro de la
cobertura que se produjo en los momentos de crisis de
desocupación y subocupación, lo que alcanzó crudos
niveles a partir de la crisis de 2001.
El importante desarrollo de las ciencias médicas y de
las profesiones de la salud, que constituye una de las
virtudes de este complejo sistema, se acompañó de la
fuerte presencia histórica de otros actores del mundo
sanitario: las empresas de medicamentos y de tecnología, entre otros. En muchas ocasiones, esta influencia y
la pobre presencia del Estado, confluyeron en el desarrollo de un modelo de atención excesivamente basado
en la aplicación tecnológica y medicamentosa acrítica,
con la consecuente distorsión de las buenas prácticas.
Otro factor de la mencionada fragmentación es la
distribución inadecuada de los recursos de salud: Existe
una alta concentración de profesionales y personal sanitario, efectores y equipamiento en las grandes urbes, y
una paralela desprotección de las poblaciones alejadas
de dichos centros.
Este conjunto de factores esquemáticamente reseñados, ha contribuido a la persistente y compleja
percepción de crisis sanitaria en nuestro país. Ni la
insuficiencia presupuestaria ni cualquier otro factor
considerado unilateralmente, alcanzan a explicar la
insatisfactoria evolución de la salud en la Argentina.
Este análisis redobla la prioridad del acuerdo alrededor
de un proyecto nacional de salud, y el desarrollo de
un sistema de atención sobre lineamientos comunes.
Antecedentes legislativos
Aunque la constitución de un sistema nacional de
salud, así como el fortalecimiento de una autoridad
sanitaria nacional, fueron motivo de numerosos proyectos en los diferentes períodos legislativos, existen
muy pocos antecedentes de normas sancionadas con
este contenido.
La ley 20.748, sancionada en 1974, creó el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS). Su aplicación
efectiva se limitó a algunas pocas provincias, por la
resistencia que generó en diversos sectores; y fue
derogada junto con la ley 20.749, de carrera sanitaria
nacional, por la ley de facto 21.902.
La ley 23.660 de obras sociales y la ley 23.661, de
sistema nacional del seguro de salud, sancionadas en
diciembre de 1988, constituyen desde entonces el marco regulador de las obras sociales de nuestro país; pero
no contribuyeron sustancialmente a un ordenamiento
integral de todos los recursos y subsectores de salud.
Un propósito central del presente proyecto es el
avance en la integración sanitaria entre los diversos ni-
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veles de gobierno sin que los mismos pierdan identidad.
En esa orientación, es de interés señalar algunas leyes
extranjeras que produjeron avances importantes en
los respectivos países. Nos parece especialmente significativa la experiencia de España, a través de la Ley
General de Sanidad 14 de 1986, y la Ley de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud 16 de 2003.
Igualmente, hemos tenido en cuenta la organización del
Sistema Unico de Salud de Brasil a través de las leyes
8.080 y 8.142 de 1990.
Es pertinente señalar en este punto, que los sistemas
de salud existentes en el mundo se caracterizan por una
gran diversidad, dada principalmente por el modo en
que el Estado define su intervención en los servicios
de salud.
A título de ejemplo, el sistema inglés se basa actualmente en la competencia estructurada, combina universalización de la atención con subsidio a la demanda, y
su financiamiento es desde rentas generales.
El sistema brasileño, por su parte, subsidia la oferta
y es de financiamiento y gestión pública.
Canadá incorpora la gestión privada al sistema y
sostiene el financiamiento público.
En Cuba, el modelo institucional es de monopolio
estatal, el presupuesto en salud es público y el Estado
es al mismo tiempo financiador, regulador y prestador
de servicios.
Por lo expuesto, las experiencias de otros países
pueden servir de referencia para el nuestro, pero de
ninguna manera deben efectuarse extrapolaciones
esquemáticas, ya que la concreción de un sistema de
salud requiere contextualizar, analizar la historia, convocar a los actores y construir consenso.
Ejes del proyecto
El presente proyecto procura avanzar en lineamientos, objetivos y organización comunes en todo el
territorio nacional, a fin de contribuir a garantizar la
universalidad y gratuidad del sistema público, así como
la accesibilidad, la equidad y la calidad de la atención,
constituyendo un sistema único de salud (SUS). Sin
interferir en la diversidad de fórmulas organizativas,
de gestión y de prestación de servicios consustancial
con la organización federal, se pretende que la atención
de salud al ciudadano responda a derechos y garantías
básicas y comunes, que son definidas en el proyecto.
Los lineamientos del proyecto de SUS pueden esquematizarse a través de la respuesta a las siguientes
cuestiones:
1. A quiénes se dirige
Un sistema único de salud sólo tiene sentido y es
viable cuando se dirige a brindar equidad y calidad
a todos. En tal sentido se define como titulares de los
derechos y garantías establecidos, a todas las personas
argentinas y extranjeras residentes en el territorio
nacional.
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La salud es definida como un derecho humano básico
por los pactos y acuerdos internacionales, por lo que
no puede quedar limitado por ninguna circunstancia, ya
que se convierte automáticamente en discriminatoria.
Esta conceptualización es clara pero su sostenimiento es complejo. La superación de las discriminaciones
hacia muy diversos grupos poblacionales entre los que
la discriminación de género tiene un papel superlativo,
son todavía una pesada rémora a superar.
En el globalizado mundo actual, las migraciones y
desplazamientos masivos de poblaciones por diversas causas constituyen un proceso de extraordinaria
incidencia. Tales eventos suelen generar reacciones
de desconfianza y de rechazo en la población del país
o región receptora. La supuesta competencia que se
establece en relación con puestos de trabajo y acceso
a las políticas sociales, produce a veces actitudes que
se acercan a la xenofobia, y que puede predominar
en los sectores más postergados de las poblaciones
locales, adoptando modalidades de disputa de “pobres
contra pobres”.
Estas circunstancias hacen doblemente necesario
adoptar formas organizativas más inclusivas, que propicien el acceso de todos los habitantes en condiciones
de equidad. Al respecto, la ley 25.871, de migraciones,
a la que se hace referencia explícita en el proyecto,
establece en su artículo 6º, que “el Estado en todas sus
jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones
de protección, amparo y derechos de los que gozan
los nacionales, en particular lo referido a servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia,
trabajo, empleo y seguridad social”; y en el artículo
8º que “No podrá negársele o restringírsele en ningún
caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo
requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las
autoridades de los establecimientos sanitarios deberán
brindar orientación y asesoramiento respecto de los
trámites correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria”.
Es importante recordar también las enseñanzas de
Ramón Carrillo en esta cuestión, sobre la que expresaba
que “...en nuestra patria se presta asistencia médica
sin negársela a nadie, sin hacer de ello un artículo
de comercio, concepto este que no domina en otros
países, los cuales exhiben con orgullo sus grandes
nosocomios, pero exhibiendo en las puertas las leyes
de asistencia, puertas que las cierran para el extranjero y leyes que obligan a todo beneficiario a pagar su
asistencia médica”.1
Otra circunstancia a señalar, y que no debe escaparse
aún a quienes no coincidan filosóficamente con este
enfoque, es que en la actualidad es imposible del punto
de vista epidemiológico garantizar un adecuado nivel
1 Carrillo, R. Teoría del hospital. Obras completas, tomo I.
Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1975, página 13.
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de salud y seguridad sin la cobertura universal de las
poblaciones. La globalización de los problemas y la
mayor complejidad de los mismos; tales como las enfermedades emergentes, las adicciones, las alteraciones
mentales, la violencia de diversos orígenes, se ven favorecidos por la marginación de grupos poblacionales,
quienes son los primeros y más afectados; pero tarde
o temprano, los problemas ejercen su impacto sobre el
conjunto de la sociedad.
La imprescindible inserción de nuestro país en el
Mercosur, por los mismos motivos anteriores –derecho
básico más globalidad epidemiológica– determina que
en el proyecto se explicite la prioridad de los acuerdos
y organización con los países de la región. Tal como
afirma la OMS, ningún país, por más preparado que
esté, o por más rico o tecnológicamente avanzado que
sea, puede prevenir, detectar y dar respuesta por sí
solo a todas las amenazas para la salud pública. Las
amenazas emergentes pueden pasar inadvertidas desde
una óptica nacional, requerir un análisis mundial para
evaluar adecuadamente el riesgo, o exigir una coordinación eficaz a nivel internacional.1
2. Qué se debe garantizar
La fragmentación descrita del sistema de atención
es una de las causas de la heterogeneidad del acceso y
de la calidad de la atención recibida, aun para aquellos
grupos poblacionales que cuentan con cobertura.
Uno de los grandes desafíos, por lo tanto, es definir
qué es lo que se le puede y se debe brindar a los usuarios del sistema; y que esa definición sea adoptada por
todos los actores del sistema de salud y de la sociedad.
Los antecedentes más recientes de listados y modalidades prestacionales en nuestro país son el del Programa Médico Obligatorio (PMO), aplicado en los últimos
años en relación con la población con cobertura; y el
Programa de Garantía de Calidad del Ministerio de
Salud Nacional, este último sólo de carácter indicativo.
El sector público, con su diversidad jurisdiccional, no
abordó sistemáticamente hasta ahora el objetivo de
armonizar el tipo de servicios brindados en todo el país.
El presente proyecto establece un Plan de Salud
del SUS que procura convertirse en objetivos y metas
comunes para todas las jurisdicciones. Dicho plan se
materializa a través de un programa prestacional y
una cartera de servicios, que resumen las prestaciones
concretas que se obligan a garantizar todas las jurisdicciones.
El programa prestacional es un conjunto amplio
que se detalla, y que comprende la atención básica, la
atención especializada, la atención sociosanitaria, la rehabilitación, la atención de urgencia, y las acciones de
salud pública. Se establece su actualización periódica,
y la garantía de acceso a través de la responsabilidad
primaria de los distintos niveles de gobierno.
1 OMS. Estado de la salud mundial 2007.
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La cartera de servicios se define como el conjunto
detallado de prestaciones prácticas y procedimientos
avalados científicamente mediante los que se hace efectivo el programa prestacional. Se establece su elaboración y actualización periódica por la autoridad del SUS;
su carácter de exigencia mínima para ser garantizada
en todo el país; y los requisitos para incluir y excluir
prácticas en la cartera. Se crea el procedimiento del uso
tutelado, dirigido a la comprobación de la seguridad
de una práctica bajo condiciones de control riguroso,
antes de su aceptación.
3. Con qué bases asistenciales comunes
En el capítulo de organización del SUS se abordan
los componentes principales que necesariamente deben
ser materia de lineamientos uniformes y acción conjunta para toda la Nación, más allá que su aplicación
y control estén en la órbita de diferentes niveles de
gobierno.
Por la naturaleza de este proyecto, que no está dirigido a constituir un extenso código sanitario, sino a
definir bases comunes y genéricas de atención, los componentes no están desarrollados como leyes completas
de los temas específicos para sustituir la normativa
vigente –tal el caso de medicamentos–. En cambio,
establece lineamientos sobre los criterios mínimos que
son materia de tratamiento conjunto y permanente entre
los diversos niveles de gobierno, nacional, provinciales
y municipales.
En estos componentes se han incluido:
–La organización prestacional, que en términos generales se basa en la estrategia de atención primaria,
con el ordenamiento de los efectores con criterio de
redes, en tres niveles de atención categorizados por
capacidades de resolución; con la jerarquización del
primer nivel. El proyecto detalla los criterios básicos
de cada uno de los niveles. Es de destacar que se establece el papel activo del nivel nacional en la creación
y sostenimiento de los efectores y servicios de tercer
nivel que constituyen centros de referencias regionales
o para todo el país. Asimismo, los entes de cobertura
deben garantizar a sus beneficiarios una organización
de estas características.
–La formación y actividad profesional: en este orden se establece la creación de una comisión nacional
permanente en procura de la definición y desarrollo
de equipos de salud adecuados en cantidad, perfil y
distribución. Establece la educación permanente como
criterio básico en la programación del SUS, y la coordinación intersectorial.
Se establece asimismo la homologación, a través de
las medidas que adopte la autoridad del SUS, de los
títulos y certificados profesionales y de especialistas en
todo el territorio nacional, a partir del establecimiento
de requisitos comunes a los organismos formadores.
Se promueve una tesitura similar a concretar con los
restantes países del Mercosur. La autoridad sanitaria
deberá facilitar asimismo la movilidad de los profe-
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sionales de salud en términos de facilitar su inserción
laboral en jurisdicciones distintas a la de origen.
–Información sanitaria: se define con amplitud
como un sistema a organizar por el SUS, que debe
dar respuesta a las necesidades de información de los
gobiernos, los equipos de salud, los ciudadanos y las
organizaciones de la sociedad. Se establecen mecanismos y alcances. Se establece el dominio público de
toda la información.
–Investigación en salud: se enuncian los objetivos
prioritarios del SUS en la materia, procurándose un
equilibrio entre las prioridades del desarrollo de la
investigación nacional, y la necesaria protección de
pacientes y profesionales. Se crea una comisión permanente de carácter interjurisdiccional para impulsar
los mismos.
–Medicamentos: se definen lineamientos comunes
para todo el país, dirigidos a la garantía de medicamentos eficaces, accesibles y seguros. Se establece un
formulario terapéutico nacional de uso obligatorio en
todo el proceso de reaprovisionamiento, indicación y
dispensación, al igual que el uso de las denominaciones
genéricas.
–Calidad en salud: se crea una comisión nacional de
calidad, y se definen los objetivos en la materia.
4. Cómo se conduce el SUS
Existen diversos ejemplos de sistemas de salud no
centrados en la conducción unitaria por su dificultad o
inviabilidad; sino en el acuerdo, la coordinación y la
participación alrededor de un proyecto común; y un
fuerte compromiso del Estado nacional en su implementación. Podemos citar con estas características,
las ya nombradas experiencias de Canadá, de Brasil,
de España.
En ese sentido el presente proyecto establece una
conducción única del SUS, con ejercicio de la autoridad de aplicación por los distintos niveles de gobierno
a través de competencias comunes y competencias
específicas, que se enumeran.
Se da especial relevancia al Consejo Federal del SUS
(Cofesus) como instancia máxima de acuerdo y coordinación entre la Nación, las provincias y municipios
para la fijación de lineamientos y la organización del
SUS. Se define su composición, dando participación
y funciones explícitas, además de la Nación y las
provincias, a los municipios, para los que se prevé
además un foro municipal permanente. Se incorporan
además como miembros consultivos permanentes, las
representaciones de la seguridad social, del INSSJP,
de las diversas organizaciones sociales, académicas y
universitarias vinculadas.
Asimismo, el Cofesus debe organizar y convocar
cada cuatro años a un congreso nacional de salud con
la más amplia participación, a fin de fijar los grandes
lineamientos en materia sanitaria; y propiciar el desarrollo de asambleas ciudadanas de salud en todo el país.

Reunión 6ª

5. Cómo se financia el SUS
Se establece el ajuste progresivo de todos los presupuestos públicos de todos los niveles a los objetivos y
metas del SUS. Se crea un fondo nacional del SUS para
el cumplimiento de los objetivos del orden nacional.
Se establece la obligatoriedad de todos las obras
sociales de cualquier dependencia de brindar al Plan
de Salud del SUS a sus beneficiarios, al igual que las
entidades de medicina prepaga.
Se define la obligación de las obras sociales de
incorporar al subsector prestador público como red de
atención de sus beneficiarios, sin perjuicio de sus otras
alternativas, y en la medida que la estructura pública
permita cumplir con los requisitos de la cartera de
servicios y de garantía de calidad.
Se establece la libertad de elección de los beneficiarios a las obras sociales, cualquiera sea su dependencia;
y la obligatoriedad de todas las obras sociales y de
las entidades de medicina prepaga, de brindar a sus
beneficiarios la totalidad del programa prestacional y
la cartera de servicios.
Se establece la obligación de la autoridad del SUS
de desarrollar progresivamente un sistema de registro
uniforme de todos los habitantes del país, que permita
la emisión de una credencial única de salud ciudadana.
Síntesis del proyecto
–El objeto es garantizar la accesibilidad, la equidad
y la calidad en la atención integral de su salud a todos
los habitantes del territorio nacional, mediante la constitución de un sistema único de salud (SUS).
–El eje es el ordenamiento de todos los recursos
públicos, que abarcan a los fines de la ley, los efectores
y presupuestos de la Nación, provincias y municipios,
y de las obras sociales de todas las dependencias, inclusive provinciales y universitarias.
–El sector privado puede incorporarse voluntariamente, pero aun en su defecto debe cumplir con los
criterios básicos establecidos de calidad y seguridad.
–Se establecen las garantías de accesibilidad, movilidad, tiempo máximo de espera, información adecuada,
seguridad y calidad; y diversos derechos básicos en la
atención.
–Los sujetos de derecho son todas las personas residentes en el territorio nacional, argentinas y extranjeras.
Se jerarquiza el impedimento de cualquier tipo de
discriminación. Se hace hincapié en la accesibilidad
de los inmigrantes en el marco de la ley 25.871, de
migraciones, y en la concreción de acuerdos con los
países del Mercosur.
–Se establece un plan de salud del SUS para garantizar la atención íntegra, integrada, continua y en el
nivel adecuado; que está integrado por un programa
prestacional y una cartera de servicios que deben ser
elaborados en detalle y actualizados periódicamente
por las instancias del Consejo Federal del SUS.
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–Se establecen requisitos rigurosos para la inclusión
de nuevas prácticas en la cartera de servicios, y se crea
el uso tutelado previo a la autorización de prácticas de
seguridad no establecida.
–Se define la organización prestacional del SUS,
a observar en todo el país, basada en la estrategia de
atención primaria, con el ordenamiento de los efectores con criterio de redes, en tres niveles de atención
categorizados por capacidades de resolución; con
la jerarquización del primer nivel; y tendiendo a la
concentración del primer nivel en municipios y del
segundo nivel en provincias.
–El tercer nivel de efectores de referencia o alta
especialidad debe contar con la intervención activa del
nivel nacional en la creación y desarrollo, más allá de
la dependencia jurisdiccional de los efectores.
–En materia de recursos humanos, se crea una comisión nacional de integración plural que realizará la
planificación general del área. Se establece la prioridad
de la educación permanente, y el rol que tendrá el
nivel nacional para la homologación directa de títulos
y certificados en todo el territorio y con los países del
Mercosur; y para facilitar la movilidad e inserción
laboral de los profesionales entre jurisdicciones.
–Se crea el Sistema Nacional de Información
Sanitaria, con un objetivo amplio de dar respuesta a
autoridades, equipos de salud, ciudadanos y organizaciones sociales.
–Se establecen los criterios básicos para la prioridad
de la investigación en salud y la protección de las personas, y se crea una comisión nacional.
–Se definen criterios generales en materia de política de medicamentos a fin de garantizar fármacos
eficaces, accesibles y seguros a toda la población. Se
crea el Formulario Terapéutico Nacional de uso obligatorio, al igual que la denominación genérica de los
medicamentos.
–Se sientan las bases para la garantía de calidad en
todas las actividades del SUS.
–Se define una única conducción del SUS, formada
por todos los niveles de gobierno, en la que las jurisdicciones no pierden su identidad ni sus competencias
específicas, pero el conjunto de sus acciones se dirigen
al cumplimiento de los fines del sistema único.
–El Consejo Federal del SUS, de amplia integración
y funciones, pasa a ser un elemento clave en los acuerdos de políticas y estrategias sanitarias, y en la coordinación de las acciones de salud en todo el territorio,
con un ámbito importante también para los municipios.
–Se establece una comisión consultiva permanente
para la participación de la seguridad social, el INSSJP,
las organizaciones sociales, universitarias y académicas. Se prevé la invitación a instituciones y personalidades significativas para los fines del Cofesus.
–Entre sus funciones, el Cofesus debe organizar un
amplio congreso nacional de salud cada cuatro años,

para definir los lineamientos generales en políticas y
estrategias sanitarias.
–Con respecto a cobertura y financiación, se define
que los diferentes niveles de gobierno deberán ajustar
sus programaciones a los objetivos y metas fijados en
la ley. Se crea un fondo nacional para los objetivos
prioritarios de orden nacional. Se establece la obligación de los terceros pagadores de cubrir el programa
prestacional y la cartera de servicios fijados por esta
ley; y de la incorporación del subsector público a sus
redes de atención.
–Se fija la libre elección de los beneficiarios entre
las obras sociales de cualquier naturaleza.
–Se define que los gobiernos provinciales deben
crear superintendencias de seguridad social, con el
propósito de coordinar e integrar las respectivas obras
sociales provinciales con las nacionales, universitarias
y de cualquier otra naturaleza. Al mismo tiempo, el
nivel nacional deberá garantizar la elaboración, actualización y disponibilidad de una base de datos de
todos los beneficiarios de obras sociales de todas las
dependencias, de las empresas de medicina prepaga y
de las compañías aseguradoras.
–La autoridad nacional debe desarrollar un sistema
de registro nacional de habitantes a fin de facilitar el
acceso, y procurar la emisión de una credencial única
de salud ciudadana.
En función de lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte ,
de Legislación General y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-588/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Refórmase el artículo 86 en su segundo
párrafo, que quedará redactado de la siguiente manera:
El aborto practicado por un médico diplomado,
contando con los informes psicológicos y sociales, con el consentimiento informado de la mujer
encinta o de su representante legal en caso de
incapacidad, no es punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre
que no pueda ser evitado por otros medios.
2. Si el embarazo proviene de un delito contra la integridad sexual, dentro de las 12
semanas de gestación, con los recaudos de
los informes psicológicos y sociales y el
consentimiento informado de la gestante o
de su representante legal, no requiriéndose
intervención judicial.
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3. Si el embarazo es incompatible con la
vida, debiéndose contar, además del consentimiento informado, con el diagnóstico
prenatal, sin exigirse, al igual que en los
demás casos, la intervención judicial.
La judicialización sólo corresponde en la decisión de
practicar el aborto cuando haya diferencias de criterios
o conflictos, pero no es necesaria la orden judicial
para interrumpir un embarazo en tanto se cumplan los
requisitos enumerados.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fueron numerosos los proyectos y debates en torno
de una cuestión ya resuelta en su mayor parte en el
Código Penal en el año 1921, en los que participamos
numerosos legisladores.
Todos los debates giran en torno al derecho de la
mujer sobre su cuerpo versus la protección de la vida
del feto.
Este dilema ético fue esclarecido por un caso reciente de la realidad que dio lugar a un fallo de la Justicia
ordenando que el gobierno se haga cargo del aborto de
una niña de 15 años violada por su padrastro.
El fallo se basa en la interpretación que el procurador
general de la provincia del Chubut hizo sobre el inciso
2 del artículo 86 del Código Penal, inclinándose por un
criterio permisivo amplio.
Con referencia a la interrupción del embarazo incompatible con la vida deben tenerse en cuenta, sin
desconocer fallos anteriores, la causa “T.S. contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, que consiste en
leading case, no sólo por haber obtenido sentencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también
por los destacados fundamentos del fallo.
Recientemente, la ley española sobre interrupción
del embarazo fue un avance hacia el reconocimiento
del derecho de la mujer.
No es posible que este tema sobre la vida y la muerte
no tenga consecuencias en los debates contradictorios,
donde también influyen los criterios religiosos. Pero
siempre hemos sostenido que una persona religiosa
practicante puede seguir las normas de su iglesia. La
ley es para todos, y en este caso la ley no obliga a
abortar, simplemente despenaliza a ciertos abortos en
determinadas circunstancias, siempre contando con el
consentimiento informado de la mujer.
Es importante destacar y aplaudir el trabajo que
realizan grupos de mujeres a favor de sus derechos
sexuales y reproductivos. Es muy útil esta tarea ante
la dificultad que surge desde el sector político, que
puede ser presionado por distintos criterios, a veces
inflexibles. Este tema es conflictivo, pero es una asig-
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natura pendiente que debe afrontar ante los miles de
mujeres que ponen en riesgo su vida por no contar con
la atención médica adecuada, producto de la ilegalidad
de la situación y de la hipocresía de algunos sectores
sociales.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-589/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese al artículo 221 vigente del
Código Alimentario Argentino (ley 18.284, decreto
2.126/71), el siguiente texto:
En la publicidad de los productos alimenticios
no se podrán utilizar, en la mención de las marcas,
testimonios de personas famosas o profesionales de la salud, que constituyan una promoción
comercial dirigida al público respaldando, con
su nombre, cargo, o empresa la compra de esas
mercancías elaboradas. Las personas de renombre
o los profesionales de la salud y las empresas que
incurran en la violación de esta norma sufrirán
multa equivalente a seis (6) meses de la remuneración de un trabajador con sueldo promedio, y los
profesionales además observarán la suspensión de
la matrícula por un año. Las empresas que contraten tales servicios pagarán multa equivalente a
1.000 unidades del producto publicitado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente el consumidor se encuentra con una
gran oferta de productos alimenticios modificados, ya
sea por la biotecnología o por el agregado de minerales
o vitaminas, o por la supresión de grasas o azúcares.
Estos productos alimenticios, o alimentos médicos,
como algunos los llaman, son publicitados intensamente por los medios gráficos y audiovisuales, por ser
parte del mercadeo de poderosas empresas. A la vez,
la ciudadanía en general, sobre todo aquellos que disponen de poder adquisitivo, cada día se preocupa más
por ingerir alimentos a los que se atribuyen propiedades
curativas y preventivas, a veces con acierto y otras con
exageración.
A fin de preservar la buena fe de los consumidores,
este proyecto quiere impedir que las empresas usen en
la publicidad de alimentos a profesionales de la salud
matriculados y a celebridades.
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La educación para la nutrición que brindan los profesionales de la salud de los medios masivos de comunicación es bienvenida. Es útil para todas las familias y
es un aporte a la salud general. Pero no es admisible que
determinada marca de alimento sea publicitada por un
profesional matriculado o por una celebridad, porque
en ellos no hay rigor científico y lleva a confusión a
los consumidores.
Los códigos alimentarios de los países más desarrollados y con los mejores sistemas de salud pública
prohíben este tipo de publicidad.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-590/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación de la Nación, informe
a este Honorable Senado sobre diversos aspectos del
Programa PROMER (Proyecto de Mejoramiento de
la Educación Rural), en lo que hace a la aplicación,
ejecución y resultado de dicho programa.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año 2006 se aprobó luego de muchos años
una nueva ley de educación (26.206), que en su capítulo
décimo (artículos 49, 50 y 51) regula la educación rural.
Sabemos que la educación configura el futuro de la
sociedad y el bienestar de su población. Sólo una educación de excelente calidad para todos permitirá alcanzar
los objetivos de justicia social, crecimiento económico
y ciudadanía democrática, que guían una estrategia de
desarrollo sustentable. Estos tres objetivos son indisociables. No tendremos crecimiento económico sin justicia
social y ciudadanía, como tampoco lograremos justicia
social y ciudadanía sin crecimiento económico.
Los problemas de fragmentación y desigualdad
económico-social y educativa profundizados en la
década pasada y a principios de la presente, el nuevo
escenario creado por el proceso de recuperación económica; la necesidad de dar respuestas a los desafíos
que surgen de las transformaciones sociales recientes y
la voluntad de colocar a los derechos educativos en el
centro de los objetivos de justicia social consensuados
por los argentinos, requirieron de este nuevo marco
normativo que garantice en forma efectiva el derecho
a la educación establecido en la Constitución Nacional.
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Debemos recuperar lo mejor de la tradición y el espíritu de la ley 1.420 que a fines del siglo XIX propuso
metas educativas que tuvieron vigencia durante gran
parte del siglo XX.
Los artículos dedicados a la educación rural en la ley
26.206 son los siguientes:
“Artículo 49. La educación rural es la modalidad
del sistema educativo de los niveles de educación
inicial, primaria y secundaria destinada a garantizar el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de
formas adecuadas a las necesidades y particularidades
de la población que habita en zonas rurales. Se implementa en las escuelas que son definidas como rurales
según criterios consensuados entre el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología y las provincias, en
el marco del Consejo Federal de Educación.
”Artículo 50. Son objetivos de la educación rural:
”a) Garantizar el acceso a los saberes postulados
para el conjunto del sistema a través de propuestas
pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con
las identidades culturales y las actividades productivas
locales;
”b) Promover diseños institucionales que permitan a
los/as alumnos/as mantener los vínculos con su núcleo
familiar y su medio local de pertenencia, durante el proceso educativo, garantizando la necesaria coordinación
y articulación del sistema dentro de cada provincia y
entre las diferentes jurisdicciones;
”c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de
instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad,
instituciones que abarquen varios niveles en una misma
unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras, que garanticen el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios
en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo las necesidades
educativas de la población rural migrante;
”d) Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la equidad de género.
”Artículo 51: El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, es responsable de definir las medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en
zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalente a
los urbanos. Los criterios generales que deben orientar
dichas medidas son:
”a) Instrumentar programas especiales de becas para
garantizar la igualdad de posibilidades;
”b) Asegurar el funcionamiento de comedores
escolares y otros servicios asistenciales que resulten
necesarios a la comunidad;
”c) Integrar redes intersectoriales de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y agencias de
extensión a fin de coordinar la cooperación y el apoyo
de los diferentes sectores para expandir y garantizar

1248

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las oportunidades y posibilidades educativas de los
alumnos;
”d) Organizar servicios de educación no formal que
contribuyan a la capacitación laboral y la promoción
cultural de la población rural, atendiendo especialmente
la condición de las mujeres;
”e) Proveer los recursos pedagógicos y materiales
necesarios para la escolarización de los/as alumnos/
as y estudiantes del medio rural tales como textos,
equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y equipamiento para la educación física y la
práctica deportiva, comedores escolares, residencias y
transporte, entre otros.
”El Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural
en cumplimiento de la Ley de Educación Nacional,
26.206 (artículo 49) y de la Ley de Financiamiento
Educativo, 26.075, respalda la política del gobierno
nacional definida para la educación en ámbitos rurales.
Las propuestas técnicas son las descritas en el ‘Documento para la educación rural 2006-2010’. Allí se
incluye a todas las escuelas rurales del país y se ejecuta
a partir de convenios bilaterales celebrados entre el
Ministerio de Educación y las autoridades provinciales.
”El objetivo de desarrollo del proyecto consiste
en mejorar la cobertura, la eficiencia y la calidad del
sistema educativo de Argentina, así como su gestión a
través del fortalecimiento de la capacidad normativa,
planeamiento, información, monitoreo y evaluación en
los niveles nacionales y provinciales.
”Este objetivo general se traduce en los siguientes
objetivos de desarrollo específico del proyecto:
”–Cobertura: Mejorar la cobertura de la educación
preescolar y de la EGB 3 en áreas rurales de la Argentina.
”–Eficiencia: Mejorar el porcentaje de promoción
y reducir la matriculación con exceso de edad y el
porcentaje de deserción en los niveles EGB 1 y EGB
2 en áreas rurales.
”–Calidad: Mejorar el porcentaje de alumnos en
escuelas rurales que logren superar los objetivos de los
núcleos de aprendizaje prioritarios (NAP).
”Gestión: Ejecutar de forma satisfactoria los convenios bilaterales concertados entre el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales y los planes anuales,
relativos a la recopilación, el análisis, la divulgación y
el uso de estadísticas educacionales”.
Es por ello que el pedido de informes que surge de
este proyecto de comunicación tiende a obtener los
resultados conseguidos por dicho programa desde la
sanción de la ley 26.206 hasta la fecha en lo que hace a
la materia educación rural, que tan abandonada estuvo
y está en la República Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-591/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara, por el éxito obtenido por la Banda Infanto Juvenil de la Provincia
del Neuquén en la gira artística que realizara por varias
ciudades de la República de Colombia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Banda Infanto Juvenil de la Provincia del Neuquén, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia, comenzó sus ensayos formales en
el mes de mayo de 2005.
Desde entonces su director y responsable directo
es el maestro Pablo Sobrino, sus profesores adjuntos
son: Bárbara Fernández Medina (flautas), Mario Silveri
(saxos), Osvaldo Lichtenzveig (clarinetes), Sebastián
Romero (bronces), Pablo Venegas (percusión), Germán
Raschia (trompetas) y Pablo Sánchez (bronces).
La agrupación musical está integrada, en su mayoría,
por niños y jóvenes de ambos sexos con edades de entre
6 y 18 años, aceptándose adultos de hasta 30 años sólo
en el caso de que no hayan contado anteriormente con
una entidad donde desarrollar su vocación por la música. Asimismo los alumnos que componen la banda, casi
en su totalidad, no cuentan con conocimiento musical
previo, por ende en el organismo, y en forma totalmente
gratuita se los instruye en la lectura y escritura de la
música, el estudio audioperceptivo, las técnicas de
ensayo y en la ejecución instrumental.
La banda cuenta con el apoyo permanente de la
comisión de padres de los alumnos y del Ministerio de
Educación y Cultura de la provincia, los que son los
responsables de organizar numerosas representaciones a beneficio de la banda. El objetivo de esto es la
recaudación de fondos para que se reparen o compren
instrumentos, o la confección de la página web, y
otros destinos que resultan indispensables, tanto para
el mantenimiento como para el crecimiento artístico
de la banda musical.
Para finales del año 2009, y con motivo de haber sido
oficialmente invitada por la República de Colombia,
nuestra Banda Infanto Juvenil viajó al país hermano
para efectuar una gira de conciertos durante 13 días,
en los que recorrieron varios municipios colombianos.
La primera presentación se realizó en el municipio
de Bello; allí la banda ensayó arduamente tres obras
desconocidas hasta entonces, que luego fueron ensambladas con la banda sinfónica de la localidad de Bello.
El espectáculo se realizó en la plaza central de la ciudad
con una multitud de espectadores.
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La segunda audición fue en el municipio de la Ceja
del Tambo, la cual fue transmitida por la cadena nacional colombiana.
En Barbosa, centro turístico de Colombia, la banda
fue recibida en la plaza central con un acto protocolar;
en esa ocasión, además de interpretar su repertorio, la
agrupación musical argentina tuvo la oportunidad de
mostrar un video de nuestra provincia. En esta gala
también fue inaugurando el alumbrado navideño de la
plaza central de la ciudad de Barbosa.
En el centro San Diego de Medellín la Banda Infanto
Juvenil de la provincia del Neuquén se presentó en el
marco del festival musical “Antioquia vive la música”,
siendo éste el festival musical más importante del
Estado. La segunda función en la misma localidad fue
en el Parque de los Deseos también fue difundida en
cadena nacional a toda Colombia, y según palabras del
maestro Sobrino,… “sin duda fue el más importante
de la gira, desarrollado en un escenario gigantesco,
la banda realizó su concierto como agrupación distinguida e invitada del festival, donde participan sólo las
agrupaciones seleccionadas por su excelencia musical”.
En el municipio de Sabaneta se expuso el sexto
concierto de la banda neuquina, y lo hizo en conjunto
con la banda anfitriona que los invitó a participar de su
14° aniversario. La muestra musical ensambló bandas
en el parque central de la ciudad, concentrando a unos
140 músicos, en el iluminado parque en el mes más
festivo del año.
La última aparición en la República de Colombia se desarrolló en el municipio de Río Negro, donde interpretaron
cuatro obras nuevas con la banda sinfónica del Municipio
de Río Negro. Luego y por más de una hora ejecutaron
música internacional ante una multitud que aplaudió de
pie en la explanada de la catedral de la ciudad.
En palabras del orgulloso maestro Pablo Sobrino
“los jóvenes neuquinos brillaron en los diferentes
escenarios del hermano país”.
El éxito obtenido en su gira por Colombia, la Banda
Infanto Juvenil de la Provincia del Neuquén nos da
muestra que, sin duda, los logros no sólo son frutos
de los talentos personales que se posean, sino que, el
trabajo y el tesón son herramientas fundamentales para
poder construir un futuro promisorio.
Me enorgullece que sean niños y jóvenes de la
provincia que represento quienes nos den este ejemplo y por medio de este proyecto deseo hacer llegar
a su director maestro Pablo Sobrino y a cada uno de
los miembros y colaboradores de la Banda Infanto
Juvenil de la Provincia del Neuquén mis más sinceras
felicitaciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-592/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Solidaridad, que se celebra el 26 de agosto de
cada año, fecha de nacimiento de la Madre Teresa de
Calcuta, ejemplo de solidaridad y admirable modelo
de servicio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1998, a través del decreto presidencial 982, se
estableció al 26 de agosto como Día Nacional de la
Solidaridad.
La fecha no fue casual. Se determinó en homenaje
al nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, verdadero
nombre de la Madre Teresa de Calcuta, monja católica
de la etnia albanesa.
Esta mensajera luminosa del amor de Dios nació el
26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad situada en
el cruce de la historia de los Balcanes. Era la menor
de los hijos de Nikola y Drane Bojaxhiu, recibió en el
bautismo el nombre de Gonxha Agnes, hizo su primera
comunión a la edad de cinco años y medio y recibió la
confirmación en noviembre de 1916. Desde el día de
su Primera Comunión, llevaba en su interior el amor
por las almas. La repentina muerte de su padre, cuando
Gonxha tenía unos ocho años de edad, dejó a la familia en una gran estrechez financiera. Drane crió a sus
hijos con firmeza y amor, influyendo grandemente en
el carácter y la vocación de su hija. En su formación
religiosa, Gonxha fue asistida además por la vibrante
Parroquia Jesuita del Sagrado Corazón, en la que ella
estaba muy integrada.
Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo
de hacerse misionera, Gonxha dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de
Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre de hermana
María Teresa (por Santa Teresa de Lisieux). En el mes
de diciembre inició su viaje hacia India, llegando a
Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de profesar sus
primeros votos en mayo de 1931, la hermana Teresa
fue destinada a la comunidad de Loreto Entally, en
Calcuta, donde enseñó en la Escuela para Chicas “St.
Mary”. El 24 de mayo de 1937, la hermana Teresa
hizo su profesión perpetua convirtiéndose entonces,
como ella misma dijo, en “esposa de Jesús para toda
la eternidad”. Desde ese momento se la llamó Madre
Teresa. Continuó enseñando en St. Mary convirtiéndose en directora del centro en 1944. Al ser una persona
de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, los veinte años
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que la Madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron
impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su
caridad, altruismo y coraje, por su capacidad para el
trabajo duro y por un talento natural de organizadora,
vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con
fidelidad y alegría.
El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de
Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual, la
Madre Teresa recibió su “inspiración”, su “llamada
dentro de la llamada”. Ese día, de una manera que
nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó
de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se
convirtió en la fuerza motriz de toda su vida: Madre
Teresa recibió el pedido para que fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas
al servicio de los más pobres entre los pobres.
Pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento
antes de que la Madre Teresa recibiese el permiso para
comenzar. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera
vez con el sari blanco orlado de azul y atravesó las
puertas de su amado convento de Loreto para entrar
en el mundo de los pobres.
Después de un breve curso con las hermanas médicas
misioneras en Patna, la Madre Teresa volvió a Calcuta
donde encontró alojamiento temporal con las Hermanitas de los Pobres. El 21 de diciembre va por vez
primera a los barrios pobres. Visitó a las familias, lavó
las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano
enfermo que estaba tendido en la calle y cuidó a una
mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión
con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario
en la mano, para encontrar y servir a Jesús en “los no
deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se
ocupaba”. Después de algunos meses comenzaron a
unirse a ella, una a una, sus antiguas alumnas.
El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente
en la arquidiócesis de Calcuta la nueva congregación
de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años
sesenta, la Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de la India. El Decreto de Alabanza,
concedido por el papa Paulo VI a la Congregación en
febrero de 1965, animó a la Madre Teresa a abrir una
casa en Venezuela. Ésta fue seguida rápidamente por
las fundaciones en Roma, Tanzania y sucesivamente
en todos los continentes.
Comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años noventa, la Madre Teresa abrió casas en
casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua
Unión Soviética, Albania y Cuba.
Para responder mejor a las necesidades físicas y
espirituales de los pobres, la Madre Teresa fundó los
Hermanos Misioneros de la Caridad, en 1963; en 1976,
la rama contemplativa de las Hermanas; en 1979, los
Hermanos Contemplativos, y en 1984, los Padres
Misioneros de la Caridad. Sin embargo, su inspiración
no se limitó solamente a aquellos que sentían vocación
por la vida religiosa. Creó los Colaboradores de Madre
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Teresa y los Colaboradores Enfermos y Sufrientes,
personas de distintas creencias y nacionalidades con
los cuales compartió su espíritu de oración, sencillez,
sacrificio y su apostolado basado en humildes obras
de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los
Misioneros de la Caridad Laicos. En respuesta a las
peticiones de muchos sacerdotes, la Madre Teresa
inició también en 1981 el Movimiento Sacerdotal
Corpus Christi como un pequeño camino de santidad
para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su
carisma y espíritu.
Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo
comenzó a fijarse en la Madre Teresa y en la obra que
ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando
por el Premio Indio Padmashri en 1962 y de modo
mucho más notorio el Premio Nobel de la Paz en 1979,
hicieron honra a su obra. Al mismo tiempo, los medios
de comunicación comenzaron a seguir sus actividades
con un interés cada vez mayor.
Ella recibió tanto los premios como la creciente atención “para gloria de Dios y en nombre de los pobres”.
Toda la vida y el trabajo de la Madre Teresa fueron
un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y
de la dignidad de cada persona humana, del valor de
las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del
valor incomparable de la amistad con Dios.
Durante los últimos años de su vida, a pesar de los
cada vez más graves problemas de salud, la Madre
Teresa continuó dirigiendo su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la Iglesia. En
1997, las Hermanas de la Madre Teresa contaban casi
con 4.000 miembros y se habían establecido en 610
fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de
1997, la Madre Teresa bendijo a su recién elegida
sucesora como superiora general de las Misioneras de
la Caridad, llevando a cabo sucesivamente un nuevo
viaje al extranjero. Después de encontrarse por última
vez con el papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta donde
transcurrió las últimas semanas de su vida recibiendo
a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a
sus Hermanas.
El 5 de septiembre, la vida terrena de la Madre Teresa llegó a su fin. El gobierno de la India le concedió
el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo
fue enterrado en la Casa Madre de las Misioneras de la
Caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en un lugar
de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social diversa (ricos y pobres indistintamente).
La Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe
sólida, de una esperanza invencible y de una caridad
extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús,
“Ven y sé mi luz”, hizo de ella una Misionera de la
Caridad, una “madre para los pobres”, un símbolo de
compasión para el mundo y un testigo viviente de la
sed de amor de Dios.
Menos de dos años después de su muerte, a causa de
lo extendido de la fama de santidad de la Madre Teresa
y de los favores que se le atribuían, el papa Juan Pablo
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II permitió la apertura de su causa de canonización.
El 20 de diciembre de 2002 el mismo Papa aprobó los
decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el
milagro obtenido por intercesión de la Madre Teresa.
Al implementar en la Argentina el Día de la Solidaridad, se buscó promover la responsabilidad social, la
solidaridad y la participación.
El ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta ha sido
un reto a la conciencia de la humanidad, ya que ha
impartido valores de solidaridad, respeto, familia,
comprensión, esperanza y cooperación.
Es meritorio recordar palabras de Juan Pablo II: “La
determinación firme y perseverante de empeñarse por
el bien común […] para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”.
Ayudar a un ser querido, donar órganos, ceder el
asiento, ayudar a un anciano a cruzar la calle, cuidar
el medio ambiente, respetar al que piensa distinto, son
pequeños gestos que celebran en grande este día.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-593/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acontecimiento médico-científico
que en el año 1921 dio lugar a la primera aplicación
de la vacuna contra la tuberculosis, la BCG (Bacilo
Calmette-Guérin), que se conmemora el 1º de julio de
todos los años.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacuna BCG debe su nombre a dos científicos
franceses (Albert Calmette y Camille Guérin) que en
el año 1921 hicieron la primera aplicación de la vacuna
contra la tuberculosis (TB) que fuera preparada utilizando una versión atenuada del bacilo bovino.
Esta vacuna BCG (Bacilo Calmette y Guérin) sigue
siendo actualmente la única forma de prevenir esta
grave enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) editó
su decimotercer informe anual sobre el control mundial
de la tuberculosis que se publica desde 1997, y cuyo
principal objetivo consiste en ofrecer una evaluación
completa y actualizada de la epidemia de la tuberculosis y de los progresos que se han hecho en su control

1251

en el mundo, las regiones y los países en el contexto
de las metas fijadas para el año 2015.
Su resultado se basa principalmente en los datos
notificados a la OMS en 2008 a través de los formularios de recopilación de datos sobre la tuberculosis y
en los datos que se han recopilado anualmente desde
1996 hasta 2007. Los 196 países y territorios que han
notificado datos en 2008 representan un 99,6 % del
número mundial estimado de casos de tuberculosis y
un 99,7 % de la población mundial.
Las principales metas del control mundial de la
tuberculosis son:
1. Que su incidencia empiece a disminuir en 2015
(meta 6.c de los Objetivos de Desarrollo del Milenio).
2. Que sus tasas de prevalencia y mortalidad se hayan reducido a la mitad en 2015, en comparación con
las existentes en 1990.
3. Que se detecten y traten en programas DOTS al
menos el 70 % de los casos bacilíferos incidentes.
4. Que el tratamiento tenga éxito en el 85 %, como
mínimo, de los casos bacilíferos incidentes. Los datos
más recientes indican:
i. Que la tasa de incidencia viene disminuyendo
desde el año 2004.
ii. Que las tasas de prevalencia y mortalidad se
reducirán en 2015 a la mitad de las que había en 1990
por lo menos en tres de las seis regiones de la OMS,
aunque no se alcanzarán estas metas a nivel mundial.
iii. Que la tasa de detección de casos alcanzó el 63 %
en el año 2007, y
iv. Que la tasa de éxitos terapéuticos alcanzó el 85 %
en el año 2006.
Epidemiología
Se calcula que en el año 2007 hubo 9,27 millones de
casos incidentes de TB en todo el mundo, es decir, más
que los 9,24, 8,3 y 6,6 millones registrados en 2006,
2000 y 1990, respectivamente. En 2007 la mayoría
de esos casos se registraron en Asia (55 %) y África
(31 %); en las regiones del Mediterráneo oriental, Europa y las Américas las cifras correspondientes fueron del
6 %, 5 % y 3 %, respectivamente. Los cinco países con
mayor número de casos en 2007 fueron la India (2,0
millones), China (1,3 millón), Indonesia (0,53 millón),
Nigeria (0,46 millón) y Sudáfrica (0,46 millón). De los
9,27 millones de casos incidentes registrados en 2007,
se calcula que 1,37 millones (15 %) eran VIH positivos,
de los cuales el 79 % correspondió a la región de África
y el 11 % a la región de Asia sudoriental.
Aunque el número absoluto de casos incidentes de
TB está aumentando debido al crecimiento de la población, la tasa de incidencia está disminuyendo, aunque
a ritmo lento (menos del 1 % al año). La tasa mundial
de incidencia alcanzó su valor máximo (142 casos por
100.000 habitantes) en 2004; en 2007, la estimación
fue de 139 casos por 100.000. La tasa de incidencia
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está disminuyendo en cinco de las seis regiones de la
OMS; la excepción es la región de Europa, donde se
mantiene más o menos estable.
Los casos prevalentes de TB en 2007 fueron 13,7
millones (206 por 100.000), es decir, menos que los
13,9 millones (210 por 100.000) estimados en 2006.
Se calcula que en 2007 hubo 1,3 millón de muertes
entre los casos incidentes de TB VIH negativos (20
por 100.000), y 456.000 entre los VIH positivos. Estas
últimas son consideradas como muertes por VIH en la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10),
y representan un 33 % de los casos incidentes de TB
VIH positivos y un 23 % de los 2 millones de muertes
por VIH que se calcula que hubo en el año 2007.
Las tasas de prevalencia y mortalidad están disminuyendo en todo el mundo y en cada una de las seis
regiones de la OMS. Las regiones de las Américas,
Mediterráneo oriental y Asia sudoriental están en el
buen camino para alcanzar las metas de la Alianza Alto
a la Tuberculosis consistentes en reducir a la mitad las
tasas de prevalencia y mortalidad en el año 2015, en
comparación con las de 1990. La región del Pacífico
occidental también está en el buen camino para reducir
la prevalencia a la mitad, aunque es posible que no alcance por poco la meta referida a la mortalidad. En las
regiones de África y Europa no se alcanzará ninguna
de las dos. Las grandes diferencias existentes en estas
dos regiones entre las tasas de prevalencia y mortalidad
registradas en 2007 y las metas fijadas hacen que sea
poco probable que en 2015 se logre reducir en todo el
mundo ambas tasas a la mitad de sus valores de 1990.
En 2007 las cifras estimadas de casos de TB y de
muertes por TB en pacientes VIH positivos se han duplicado en comparación con las publicadas por la OMS
en años anteriores, pero eso no significa que el número
real de dichos casos y muertes se haya duplicado entre
2006 y 2007.
Se calcula que las cifras de casos de TB y de muertes
por TB en pacientes VIH positivos alcanzaron su valor
máximo en 2005: 1,39 millón de casos (el 15 % de
todos los casos incidentes) y 480.000 muertes.
Las últimas estimaciones del número de casos de
TB y de muertes por TB en pacientes VIH positivos
se basaron, como es habitual, en las estimaciones de
la prevalencia del VIH en la población general publicadas por el Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida). Los nuevos datos
disponibles en 2008 fueron mediciones directas de la
proporción de casos de TB coinfectados por el VIH
en 64 países (frente a los 15 países de 2007). Esas
64 mediciones directas indican que, en comparación
con los pacientes VIH negativos, los VIH positivos
tienen una probabilidad 20 veces mayor de contraer la
TB (en comparación con la estimación previa de una
probabilidad 6 veces mayor) en países con epidemia
generalizada de VIH, y entre 26 y 37 veces mayor en
países donde la prevalencia del VIH es menor (en comparación con la estimación previa de una probabilidad
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30 veces mayor). Para calcular el número de casos de
TB VIH positivos en países en los que no se disponía
de mediciones directas se utilizaron estas estimaciones
más elevadas.
Se calcula que en 2007 hubo 0,5 millones de casos
de TB multirresistente (TB-MR), el 85 % de los cuales
corresponden a 27 países (15 de ellos de la Región de
Europa). Los cinco países con mayor número de casos
de TB-MR son la India (131.00), China (112.000),
la Federación Rusa (43.000), Sudáfrica (16.000) y
Bangladesh (15.000). A fines de 2008, 55 países y
territorios habían notificado al menos un caso de TB
ultrarresistente.
El Grupo de Trabajo Mundial de la OMS sobre
Medición del Impacto de la TB ha hecho recomendaciones sobre cómo medir los progresos efectuados
con respecto a la reducción de las tasas de incidencia,
prevalencia y mortalidad de la TB (los tres indicadores
principales del impacto). Entre dichas recomendaciones se encuentran el análisis sistemático de los datos
de notificación nacionales y subnacionales, combinado
con la mejora de los sistemas de vigilancia para medir
la incidencia, las encuestas sobre la prevalencia de la
TB que se realizarán entre 2008 y 2015 en 21 países
de atención preferente, y el refuerzo de los sistemas
de registro civil para medir la mortalidad por TB entre
otras causas de muerte. La aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo es necesaria para mejorar la medición de los progresos hacia la consecución
de la metas fijadas para 2015, así como para medir los
progresos que se realicen en materia de control de la
TB en años posteriores.
Implementación de la estrategia Alto a la TB
La estrategia Alto a la TB es el planteamiento recomendado por la OMS para reducir la carga de TB en
consonancia con las metas mundiales. Los seis componentes principales de la estrategia son:
–Ampliar y mejorar el DOTS de gran calidad.
–Abordar la coinfección por VIH, la TB-MR y las
necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables.
–Contribuir al fortalecimiento del sistema de salud
basado en la atención primaria de salud.
–Lograr la participación de todos los proveedores
de atención de salud.
–Dotar de capacidad de acción y decisión a los
pacientes con TB y a las comunidades a través de la
creación de alianzas.
–Posibilitar y fomentar la investigación.
El Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 20062015, elaborado por la Alianza Alto a la Tuberculosis,
establece a qué escala hay que aplicar las intervenciones descritas en la Estrategia Alto a la Tuberculosis
para que se logren las metas de 2015.
En 2007 los programas DOTS notificaron 5,5 millones de casos de TB (el 99 % de todos los casos notifica-
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dos). Entre ellos hubo 2,6 millones de casos bacilíferos.
La tasa de detección de nuevos casos bacilíferos por los
programas DOTS (es decir, el porcentaje estimado de
casos incidentes que fueron notificados y tratados por
los programas DOTS) fue del 63 %, lo cual representa
un pequeño incremento con respecto al 62 % de 2006,
pero sigue estando un 7 % por debajo de la meta del
70 % o más, fijada inicialmente para 2000 (y luego para
2005) por la Asamblea de la Salud de 1991. Esta meta
se ha alcanzado en 74 países y dos regiones: Américas
(73 %) y Pacífico occidental (77 %); la Región de Asia
sudoriental se acercó mucho (69 %). En la región del
Mediterráneo oriental sólo se llegó al 60 %, en la de
Europa al 51 % y en la de África al 47 %.
La tasa mundial de éxito del tratamiento de los
nuevos casos bacilíferos tratados en programas DOTS
alcanzó en 2006 el 85 % fijado por la Asamblea de la
Salud en 1991. Esta meta se alcanzó en 59 países y
tres regiones: Mediterráneo oriental (86 %), Pacífico
occidental (92 %) y Asia sudoriental (87 %). La tasa
de éxito del tratamiento fue del 75 % en las regiones
de África y las Américas, y del 70 % en la región de
Europa.
Las dos metas, una tasa de detección de casos bacilíferos del 70 %, como mínimo, y una tasa de éxito
del tratamiento de esos casos de al menos un 85 %, se
alcanzaron en 2006-2007 en 36 países y en la región
del Pacífico occidental. La región de Asia sudoriental
se encuentra cerca de alcanzar ambas metas, y Kenya
ha sido el primer país del África subsahariana que las
ha alcanzado.
Han habido importantes avances en la aplicación de
intervenciones como las pruebas de detección del VIH
en pacientes con TB y la administración de profilaxis
con trimetoprim-sulfametoxazol (PTS) y tratamiento
antirretrovírico (TAR) a los pacientes VIH positivos
con TB. En 2007 había en todo el mundo 1 millón de
pacientes con TB (el 16 % de los casos notificados)
que conocían su estado serológico. Los mayores progresos con respecto a las pruebas de detección del VIH
tuvieron lugar en la Región de África, donde 0,5 millón
de pacientes con TB (37 % de los casos notificados)
conocían su estado serológico en 2007. De los 250.000
casos de TB VIH positivos, 200.000 recibieron PTS,
y 100.000 recibieron TAR. Ambas cifras fueron superiores a las notificadas a la OMS en años anteriores.
A pesar de los progresos que se han hecho en la
ampliación de las actividades de colaboración entre
los programas de TB y VIH, los avances en materia
de pruebas de detección del VIH están siendo más
rápidos que los relacionados con la PTS y el TAR. El
número de pacientes VIH positivos con TB que han
recibido PTS y TAR es pequeño en comparación con
los 0,3 millón de pacientes con TB que se sabe que son
VIH positivos, y aún menor en comparación con los
1,4 millón de casos estimados de TB VIH positivos
(muchos de los cuales no son detectados en los programas DOTS, teniendo en cuenta la tasa de detección
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de casos del 47 %). Es necesario ampliar la detección
de casos en los programas DOTS y las actividades de
colaboración entre los programas de TB y VIH, para
lograr que: 1) se efectúen pruebas de detección del VIH
en muchas más personas, y 2) que aquellas que sean
VIH-positivas, tengan o no TB, puedan acceder a un
tratamiento y atención apropiados y oportunos.
En 2007 se notificaron en todo el mundo poco menos de 30.000 casos de TB-MR, la mayoría de ellos
en países europeos y en Sudáfrica. Esto representa un
8,5 % del total mundial de casos estimados de TB-MR
bacilífera. De los casos notificados, 3.681 fueron tratados en proyectos o programas aprobados por el Comité
Luz Verde, con lo que se sabe que están recibiendo
tratamientos acordes con las directrices internacionales.
Esto equivale al 1 % de los casos mundiales estimados
de TB-MR bacilífera. Se espera que el número de pacientes tratados en proyectos y programas aprobados
por el Comité Luz Verde aumente a cerca de 14.000 en
2009, lo que equivaldría al 4 % de los casos mundiales
estimados de TB-MR bacilífera. Para que se puedan
alcanzar las metas fijadas en el plan mundial es necesario que se amplíen rápidamente el diagnóstico y el
tratamiento de la TB-MR, sobre todo en los tres países
que suponen un 57 % de los casos mundiales: China,
la India y la Federación Rusa.
Los servicios de diagnóstico y tratamiento de la TB
están integrados en la atención primaria de salud en la
mayoría de los países.
Los planes nacionales de control de la TB están
adaptados a las estrategias sanitarias nacionales en
más de la mitad de los 22 países con gran carga de TB
(PGCT). La mayoría de los Programas Nacionales de
Lucha contra la TB también están involucrando a otros
ministerios, asociaciones e instituciones en la elaboración de sus planes. Dado el renovado interés en el
fortalecimiento de los sistemas de salud, hay una base
sólida para una colaboración más estrecha en aspectos
clave como la financiación sostenible, el desarrollo de
los recursos humanos, el control de la infección y los
sistemas de información sanitaria.
La contribución de las iniciativas pública y privadas
a la detección y el tratamiento de los casos de TB es
difícil de cuantificar en la mayoría de los países, pero
hay ejemplos como el de Pakistán y Filipinas (donde
las alianzas público-privadas representan, respectivamente, un 19 % y un 8 % de la totalidad de las notificaciones) que ilustran su potencial para contribuir al
aumento de la detección de casos. La contribución de
las comunidades al diagnóstico y el tratamiento de la
TB también es difícil de cuantificar. Muchos países
necesitan orientación y apoyo para diseñar, aplicar y
evaluar las actividades de promoción, comunicación y
movilización social.
Financiación
Para el año 2010 se disponen de u$s 3.000 millones
para el control de la TB en 94 países que han aportado
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datos y en los que se registra el 93 % de los casos
mundiales de TB; el 87 % de esos fondos proceden
de los gobiernos (incluidos los préstamos), el 9 % de
subvenciones del Fondo Mundial, y el 4 % de otros
donantes. La mayor parte de la financiación disponible
corresponde a la región de Europa (u$s 1.400 millones,
en su mayoría en la Federación Rusa), seguida de las
regiones de África (u$s 600 millones) y del Pacífico
Occidental (u$s 300 millones). El déficit de financiación identificado por esos 94 países es de u$s 1.200
millones.
Los u$s 4.200 millones necesarios para la ejecución
plena de los planes de esos 94 países se destinan sobre
todo al DOTS (u$s 3.000 millones: 72 %). Los demás
componentes principales son la TB-MR (u$s 500
millones; 12 %; el 76 % de los cuales corresponden
a la Federación Rusa y Sudáfrica), las actividades de
colaboración entre los programas de TB y VIH (u$s
120 millones; 3 %) y las actividades de promoción,
comunicación y movilización social (u$s 100 millones;
2 %). El 11 % restante corresponde a las iniciativas
público-privadas, las encuestas sobre la prevalencia
de la TB, la atención a la TB basada en la comunidad
y una serie de actividades diversas.
La carga mundial de TB está disminuyendo lentamente, y al menos tres de las seis regiones de la OMS
están en buen camino para alcanzar las metas mundiales de reducción del número de casos y de muertes que
se han fijado para 2015. Sin embargo, y a pesar de que
está aumentando el número de casos de TB que tienen
acceso a tratamiento antituberculosos de gran calidad
y a otras intervenciones conexas tales como el TAR,
se calcula que un 37 % de los casos incidentes de TB
no están siendo tratados en programas DOTS, que un
96 % de los casos incidentes de TB-MR no están siendo
diagnosticados y tratados de acuerdo con las directrices
internacionales, que la mayoría de los casos de TB VIH
positivos desconocen que lo son, y que la mayoría de
los casos de TB VIH positivos que sí saben que lo son
no tienen acceso al TAR. Para acelerar los progresos
hacia el control mundial de la TB hay que reducir estas
cifras utilizando las intervenciones y planteamientos
descritos en la Estrategia Alto a la TB.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-594/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Asistente
Social, que se conmemora el día 2 de julio del corriente
año, y que constituye un homenaje a los profesionales

del trabajo social, quienes prestan servicios de orientación y resolución de diversos problemas de la comunidad, tanto en instituciones públicas como privadas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue instituida en el año 1961 durante las
II Jornadas Nacionales de Servicio Social, eligiéndose
el día en que se celebra la Visitación de la Santísima
Virgen.
Constituye un homenaje a los profesionales del
trabajo social, quienes prestan servicios de orientación
y resolución de diversos problemas de la comunidad,
tanto en instituciones públicas como privadas.
Cabe poner de manifiesto que asistente social o
trabajador social, denominaciones equivalentes para
el ejercicio de la profesión de servicio o trabajo social, se considera al agente dedicado a promover el
bienestar social mediante el diagnóstico, tratamiento y
prevención de los desajustes sociales, y sus funciones
específicas son:
a) La investigación, diagnóstico y tratamiento de
los problemas sociales del individuo, grupo y de la
comunidad en que se desenvuelve.
b) Indicación y/o aplicación de técnicas propias
en la enseñanza, el asesoramiento, los peritajes y en
todas aquellas áreas en que sea menester la asistencia
profesional.
c) Organización, administración, supervisión de servicios de bienestar social, investigación e intervención
en la planificación y ejecución de la política social,
siendo su objeto de acción la realidad social concreta.
Los profesionales que ejerzan el servicio o trabajo
social están obligados, en la medida que no contravengan ni la ética profesional, ni los derechos humanos,
y sin perjuicio de las demás disposiciones derivadas
de las leyes:
a) Proteger a los asistidos asegurándoles que las
pruebas y resultados se utilizarán de acuerdo a las normas éticas y profesionales, cuando necesiten aplicarlas
con fines de investigación, enseñanza o clasificación.
b) Guardar el más absoluto secreto sobre cualquier
prescripción o acto profesional. El secreto profesional
deberá guardarse con igual rigor respecto de los datos
o hechos que se informaren en razón de su actividad
profesional sobre las personas en sus aspectos físicos,
psicológicos o ideológicos.
c) Prestar la colaboración que le sea requerida por
las autoridades en caso de epidemia, desastre y otras
situaciones sociales que requieran la solidaridad y la
asistencia profesional.
d) Derivar a otros profesionales, cuando la naturaleza del problema así lo requiera.
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e) Desarrollar una tarea de concientización en la comunidad, tendiente a prevenir hechos o circunstancias
que puedan dar lugar a situaciones conflictivas o de
emergencia social.
El rol del asistente social combina instancias de asistencia y de promoción social, interviene en situaciones
críticas en el espacio existente entre la necesidad urgente y la satisfacción de la misma. El contacto directo
con los sectores más vulnerados pone en evidencia
cuales son sus necesidades que no siempre son los de
la sociedad en su conjunto. Estos profesionales intentan siempre mejorar la calidad de vida de quienes se
encuentran en situaciones más perjudiciales.
En nuestro país, esta labor sienta las bases de una
política social de desarrollo para el pueblo, brindando
las herramientas para la inclusión social integral de
las personas menos favorecidas: inclusión al trabajo,
la salud, la educación, la asistencia social directa a
personas en riesgo. Cumplen la fundamental tarea de
la prevención y detección temprana ya no de casos,
sino de personas reales con problemáticas acuciantes
de supervivencia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-595/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Población, que se conmemora el 11 de julio del
corriente año, con el fin de conciliar la atención del
público respecto de la urgencia y la importancia de los
problemas de la población, en especial en el contexto
de los planes y programas generales de desarrollo.
Horacio A. Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988 el Fondo de Población de las Naciones
Unidas designó el 11 de julio como el Día Mundial de
la Población.
Su origen se debe a que un año antes se había celebrado el día de los cinco mil millones de personas en el
mundo, y la importancia de esta cifra fue tratada en los
principales foros multilaterales que buscaban ofrecer
políticas de bienestar a la población mundial.
En 1994 ante el continuo crecimiento de la población y los obstáculos a los que ésta se enfrentaba
especialmente en aquellos grupos vulnerables como
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las mujeres y las niñas, los gobiernos decidieron organizar la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD) donde resaltaron la necesidad
de abordar las cuestiones de población para que las
políticas de desarrollo pudieran tener éxito y ofrecer
una solución a sus problemáticas.
Los principales temas planteados se centraron en
la protección de las mujeres y su participación en la
sociedad por medio de una exaltación de éstas a través
del acceso a la educación, a los servicios de salud
sexual, reproductiva y de planificación familiar compartida entre hombres y mujeres, la implementación de
medidas relativas a la eliminación de todos los riesgos
de infección por VIH/sida y de todas las maneras de
discriminación que se oponen a la equidad de género.
El crecimiento actual de la población es muy rápido
y provoca una gran alarma entre algunos especialistas. Una consecuencia de este crecimiento son las
innumerables dificultades relacionadas, especialmente,
con los recursos disponibles (agua, tierras de cultivo,
alimentos, atención sanitaria y educativa) y el deterioro
del medio ambiente.
El problema se agudiza cuando sabemos que este
consumo de recursos no es equitativo y que los habitantes más ricos del planeta están esquilmando los
recursos disponibles en lugares muy lejanos de donde
viven. Lo mismo ocurre con la contaminación, que no
conoce fronteras: la industrialización y el consumo de
algunos países polucionan todo el planeta, incluso el
entorno donde viven personas que nunca han participado de los beneficios de esa industrialización.
Actualmente somos más de 6.500 millones de habitantes en el planeta y las previsiones esperan entre
8.000 y casi 11.000 millones de personas para el año
2050.
El problema clave de la superpoblación no es el
número de personas que viven en el planeta, sino cómo
viven. El que fuera secretario General de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, en un discurso con motivo del Día
Mundial de la Población de 1999 (el año en el que se
llegó a los 6.000 millones de habitantes) nos recuerda
que no todo son cifras:
“La población no sólo es cuestión de números. Es
una cuestión de seres humanos, una cuestión de individuos, una cuestión de cada uno de nosotros. Se trata de
que cada mujer y cada hombre sean capaces de tomar
decisiones libres, informadas y en igualdad, incluyendo
el tamaño de su familia y el espaciamiento entre sus
hijos. Se trata de que cada hombre y cada mujer sean
capaces de mantener a los hijos que eligieron tener, de
asegurar su bie-nestar y de darles una vida digna. Se
trata de libertad individual, de derechos humanos y de
desarrollo sostenible para todos.”
El objetivo de esta celebración es concientizar
a la población tanto en el ámbito regional como el
internacional sobre la importancia de los problemas
demográficos y su impacto en los niveles de desarrollo
de cada país con el fin de encontrar soluciones a estos
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problemas y promover un desarrollo sustentable a
nivel mundial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio A. Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-596/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los festejos por
los cien años de la colocación de la piedra fundamental
para la construcción del dique Ingeniero Ballester, en
el límite de las provincias del Neuquén y Río Negro.
Horacio A. Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dique Ingeniero Ballester se encuentra ubicado
en el acceso nordeste de la provincia del Neuquén,
uniendo a la localidad de Vista Alegre con la vecina
Barda del Medio en la provincia de Río Negro.
Este dique es una de las obras de riego y control
de crecidas más monumentales de principios de siglo
realizadas sobre el río Neuquén. Sus aguas se unen con
el río Limay conformando así el río Negro.
Seguido a la conquista y colonización, en 1884 se
iniciaron las primeras obra de riego que, aunque muy
rudimentariamente, mejoraron la falta de agua en épocas de sequías. Inicialmente se cultivó alfalfa, maíz,
trigo y cebada.
Estos sistemas productivos tuvieron que soportar la
ineficacia de las redes de riego y periódicas crecientes
que destruían pueblos y sembradíos.
Con la llegada del ferrocarril la situación mejoró
notablemente. La empresa británica Ferrocarril del
Sud emprende la construcción de obras de riego a fin
de incrementar sus cargas.
Mediante la ley 3.727 se autorizó al ministro de
Obras Públicas de la Nación para la construcción de
obras de irrigación. Previamente debían realizarse
estudios y proyectos sobre el tema. De este modo se
formó una comisión que en el caso de los ríos Neuquén, Limay, Negro y Colorado, fue presidida por el
ingeniero César Cipolletti, siguiendo el decreto del 31
de diciembre de 1898, firmado por el presidente de la
Nación Julio Argentino Roca.
Pasan diez años del informe Cipolletti y las inquietudes zonales, el avance del ferrocarril, la gran destrucción
provocada por la creciente de 1899, las dificultades en
la operación y administración de los canales existentes
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y las perspectivas de generar riqueza por parte del
gobierno nacional, hacen que este tome la decisión de
contratar nuevamente al ingeniero Cipolletti para realizar
los proyectos definitivos y ejecutar las obras.
Lamentablemente a los cuatro días de zarpar desde
Italia en compañía de otros seis ingenieros fallece en
alta mar, el 23 de enero de 1908.
El impulso posterior estuvo de la mano del ministro
Ezequiel Ramos Mexía, y las sanciones de las Leyes de
Fomento de los Territorios Nacionales y de Irrigación,
y la creación de la Dirección General de Irrigación.
Se contrata al ingeniero italiano Desio Severini para
proyectar los dos principales objetivos del ingeniero
Cipolletti: un gran dique de contención (dique Ballester) y un gran canal de derivación de las avenidas del
río Neuquén hacia la cuenca Vidal (lago Pellegrini), y
junto al dique la boca toma del gran canal alimentador
de la red de riego del Alto Valle.
Las obras se iniciaron en enero de 1910 y se desarrollaron hasta los años 1928 y 1931 con trabajos de
ampliación del dique encabezadas por el ingeniero
Apolinario Passalacua, quedando finalmente una formidable estructura de mampostería y acero, compuesta
de 17 vanos con compuertas de 20 metros de largo por
4 de alto.
El gran canal alimentador fue proyectado por el ingeniero José Cantutti y construido por el Ferrocarril Sud.
El mismo tiene una descarga de regulación al lago
Pellegrini y es el punto de nacimiento del canal principal,
conducción troncal del agua de riego de 60.000 hectáreas
que se extiende hasta Chichinales recorriendo 130 km.
Recientemente la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández, junto con los gobernadores del Neuquén y
Río Negro, asistió a los festejos por dicho centenario.
La celebración por el centenario del dique comenzó
el miércoles 17 de marzo, por la tarde, con el descubrimiento de un busto del ingeniero Rodolfo Ballester
hecho por el escultor Rafael Roca y la inauguración
oficial de la iluminación sobre el puente-dique. Siguió
la apertura de una muestra de fotografías, pinturas,
esculturas y artesanías en el Museo del Riego, con un
cierre de fuegos artificiales.
Para el jueves 18 a partir de las 18 horas, estaban
programadas inauguraciones de plazoletas y espacios
públicos. El viernes habrá espectáculos de baile y música folclórica sobre el escenario central, situado en la
intersección de Desio Severino y río Limay.
Los espectáculos artísticos continuarán el sábado, día
en que se presentarán diversos grupos musicales, y el
domingo el cierre estará a cargo del cantautor León Gieco. En la última jornada, se hará la elección de la reina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio A. Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-597/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del prestigioso investigador del Conicet, profesor de genética molecular y
biotecnología de la UBA y referente internacional de
la lucha contra el mal de Chagas, doctor Mariano Jorge
Levin, ocurrido el 28 de febrero de 2010.
Horacio A. Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Mariano Levin fue una figura destacada
de la ciencia que, desafortunadamente falleció víctima
de una leucemia, con sólo 58 años de edad, cuando de
él eran esperables otros muchos logros científicos en
beneficio de la humanidad.
Su niñez y juventud transcurrió en el seno de una
familia consagrada a la ciencia, rodeado por su madre,
la doctora Rosa W. de Levin –famosa oncóloga mamaria–, y su padre, el doctor Emanuel Levin, acreditado
bioquímico humano, ambos también consagrados a
la lucha por el acceso a la salud sin limitaciones ni
distinciones.
Levin había obtenido el título de licenciado en análisis clínicos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Siendo
objeto de persecución durante los gobiernos de facto,
se exilió en Europa, doctorándose en bioquímica, en la
Universidad de Leipzig, Alemania, en 1986.
A su regreso al país, fue uno de los fundadores del
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular (INGEBI) del Conicet, donde creó
el Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad
de Chagas, patología que amenaza a 100 millones de
latinoamericanos y en cuyo estudio realizó importantísimos avances.
También fue profesor de genética molecular y
biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA.
Al conocerse la noticia de su fallecimiento, la
conmoción recorrió a la comunidad científica, que lo
consideraba un gran investigador y una persona sumamente generosa, presta a transferir conocimientos y
experiencias. El doctor Levin siempre se asumió como
científico, pero también como ciudadano, demócrata y
defensor del sistema republicano. Por eso se dedicó al
Chagas con pasión, poniendo gran energía y jugando
un rol muy importante en la formación de jóvenes
investigadores.
Fue un estrecho asesor del ministro Lino Barañao en
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y participó de la
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creación del Centro Binacional Argentino-Cubano de
Biotecnología aplicada a vacunas y fármacos.
Al tiempo de su óbito estaba a cargo de la conformación del nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos.
Fue becario en 1994 del Comité de la Academia de
Ciencias en el Tercer Mundo, con sede en París y en
1999 de la Fundación Guggenheim de Nueva York
y se desempeñó como profesor titular de la cátedra
internacional de investigación de la Fundación de la
École Normale Supérieure de París.
Recibió muchos premios, entre ellos, al mejor trabajo en el XXII, XXIV y XXVI congresos argentinos
de cardiología de Buenos Aires, los que tuvieron lugar
en 1995, 1997 y 1999, respectivamente.
Le fueron conferidos dos premios Hospital Ramos
Mejía en las XIV y XVI Jornadas Científicas en el
Área Clínica, en 1997 y 1999, respectivamente. En
2002 recibió el Premio en Farmacología “Bernardo
Houssay” y en 2004, el Primer Premio Nacional de
Ciencias y Artes Médicas, Presidencia de la Nación,
Secretaría de Cultura.
Juntamente con otros investigadores internacionales
fue autor de una amplia selección de publicaciones
editadas por las principales academias de ciencias de
EE.UU. y otros países.
Como ciudadano comprometido con el bienestar y
la salud de los pueblos afectados por la miseria y el
abandono, puso sus conocimientos e investigaciones
al servicio de la salud pública en la problemática del
mal de Chagas que tanto afecta a las poblaciones del
norte argentino, a los países latinoamericanos y a los
subdesarrollados en general, donde constituye uno de
los mayores problemas de salubridad.
En nuestro país el mal se denomina también como
el mal de Chagas-Mazza, en homenaje al médico Salvador Mazza, quien se convirtió en bacteriólogo, laboratorista clínico y patólogo en el Noroeste Argentino.
Más de cien millones de personas son las infectadas
por esa patología que conlleva serias complicaciones
cardíacas (insuficiencia cardíaca –causante de muerte
súbita–, miocardiopatía, arritmia, taquicardia); inflamación de los ganglios linfáticos; hepatomegalia;
agrandamiento del colon; del esófago, con dificultad
para deglutir, fatiga crónica.
La enfermedad se transmite por medio de insectos,
especialmente, la llamada vinchuca. Son factores de
riesgo para la enfermedad de Chagas: la pobreza, vivir
en una choza donde las vinchucas habitan en las paredes y techos –especialmente de adobe y paja–, vivir
en Centro y Sudamérica o en África en condiciones
precarias; recibir una transfusión sanguínea de una
persona que porta el parásito del Trypanosoma cruzi,
aunque no tenga la enfermedad activa.
Con su experiencia profesional, el doctor Levin
siguió las líneas de investigación consistentes en:
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1. Formulación de nuevas drogas antiparasitarias
basadas en el estudio de la interacción del Trypanosoma cruzi.
2. Fisiopatología de ratones transgénicos que expresan anticuerpos contra las proteínas P de Trypanosoma
cruzi.
3. Interacción funcional entre los anticuerpos ribosomales proteínas P de Trypanosoma cruzi y receptores
cardíacos en la enfermedad crónica de Chagas.
4. Mecanismos moleculares específicos como blanco
de nuevas drogas antiparasitarias.
Hace aproximadamente cinco años, el doctor Mariano Levin junto a su equipo lograron descubrir la
composición del genoma del parásito Trypanosoma
cruzi que causa la enfermedad del Chagas. Este nuevo
logro científico involucra a la Argentina de una manera muy especial porque la investigación comenzó
en nuestro país el 27 de noviembre de 1993, en la
Academia Nacional de Medicina. Desgraciadamente,
no se consiguió la atención de las autoridades de ciencia y técnica para que este proyecto fuera finalizado
en América Latina. Así resultó que el mismo fue
concluido por el aporte de los institutos nacionales
de salud de Estados Unidos que permitieron, de una
forma rápida a partir del año 2001, que el proyecto
se pudiera finalizar.
La investigación que describe el genoma del Trypanosoma cruzi lo firman 20 instituciones, entre las cuales
se encuentran varias de nuestro país: la Universidad de
Buenos Aires, el Conicet, la Universidad Nacional de
San Martín y el Instituto Nacional de Chagas que promovieron desde un principio este proyecto. Después se
agregaron instituciones de Brasil y Venezuela. Más tarde participaron otras de Suecia, Estados Unidos, Gran
Bretaña y Francia. Las coordinaciones se establecían
en reuniones anuales organizadas por la Organización
Mundial de la Salud.
Fue un proceso complejo que tuvo diferentes niveles
de coordinación. Al doctor Levin le cupo dirigir un
equipo latinoamericano-español auspiciado por un
organismo iberoamericano. Ese programa permitió una
serie de avances importantísimos, como la descripción
de los cromosomas del parásito, los extremos de los
cromosomas y el descubrimiento de marcadores muy
novedosos.
Finalmente, la última anotación la realizó el equipo
argentino, a fines de octubre de 2004.
Por las razones expuestas y el reconocimiento de
que fuera merecedor el doctor Mariano Levin, es que
solicito el acompañamiento de mis pares.
Horacio A. Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-598/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifiquese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, aprobado por la LVI Asamblea Mundial de la
Salud, en Ginebra, el 21 de mayo de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio Marco de la Organización Mundial
de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) es el
primer tratado mundial de salud pública cuyo texto fue
aprobado por la LVI Asamblea Mundial de la Salud en
mayo de 2003.
El CMCT es un instrumento jurídico regido por el
derecho internacional y obligatorio para los países que
lo firman y ratifican. El CMCT entró en vigor el 27 de
febrero de 2005.
Fue ratificado por casi todos los países firmantes,
incluyendo la Unión Europea, los principales productores de tabaco como China, Brasil, India, Turquía, casi
todos los países de Latinoamérica, y todos los del Mercosur excepto la Argentina. De los 168 países firmantes,
a noviembre de 2008 lo habían ratificado 161 países.
La Argentina firmó el CMCT el 25 de septiembre
de 2003. Sin embargo, es uno de los pocos países del
mundo que todavía no ratificó el convenio.
¿Por qué se necesita? El tabaco es la mayor causa de
muerte prevenible que existe en el mundo. Si no varían
las costumbres actuales de los fumadores, el tabaco
matará aproximadamente a 10 millones de personas al
año hasta el 2025 –incluyendo 7 millones en los países
desarrollados– y a 100 millones de personas hasta el
final del siglo XXI.
Muchos factores, tanto locales como internacionales,
influyen en la epidemia de tabaquismo, cuya expansión
es fomentada por las grandes empresas multinacionales de cigarrillos, razón por la cual se requiere de una
acción de alcance mundial.
¿Cuál es su objetivo? Proteger a las generaciones
presentes y futuras de las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, medioambientales y económicas
que produce el consumo de tabaco y la expansión del
humo de tabaco.
Proporcionar un marco nacional e internacional para
la aplicación de medidas de control de tabaco, a fin de
reducir su consumo y la expansión al humo de tabaco
ambiental (artículo 3º).
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Disposiciones significativas
Exposición al humo de tabaco (artículo 8º): el
tratado reconoce que se ha probado científicamente
que la exposición al humo del tabaco causa muerte,
enfermedad y discapacidad. Por lo tanto, requiere que
todos los gobiernos implementen medidas efectivas
para proteger a los no fumadores del humo de tabaco
en lugares públicos cerrados, incluyendo lugares de
trabajo y transporte público.
Publicidad, promoción y patrocinio (artículo 13): el
CMCT requiere que todas las partes prohíban en forma
completa la publicidad, la promoción y el patrocinio de
tabaco dentro de un plazo de cinco años a partir de la
entrada en vigor del tratado. La prohibición debe incluir
la publicidad transfronteriza, es decir, la originada dentro del territorio, pero que produce sus efectos en otro.
Empaquetado y etiquetado (artículo 11): el tratado
establece que dentro de un plazo de 3 años de su entrada en vigor, las advertencias sanitarias deben cubrir,
idealmente, el 50 % de las mismas. Deben llevar mensajes rotativos en los lenguajes principales del país y
pueden incluir fotografías o imágenes. Las etiquetas
engañosas deben ser prohibidas. Los países acuerdan
prohibir términos engañosos y falsos en los paquetes
tales como “ligero”, “suave”, “con bajo contenido en
alquitrán”, etcétera.
Contrabando (artículo 15): las medidas requeridas
incluyen la identificación de todos los paquetes de tabaco en tal forma que se conozca el origen y el destino
final o el estatus legal del producto, así como también
la cooperación internacional en los esfuerzos contra
el contrabando, la ejecución de la ley y la litigación.
Impuestos (artículo 6º): el tratado reconoce que el
aumento de precios a través de aumentos de impuestos
“son medios efectivos e importantes para reducir el
consumo del tabaco en los variados segmentos de la
población, en particular entre las personas jóvenes”.
Los gobiernos pueden prohibir o restringir las ventas
de productos del tabaco libre de impuestos.
Regulación del producto y divulgación de los ingredientes (artículo 9º y 10): los gobiernos acuerdan
establecer directrices para regular el contenido de los
productos de tabaco y solicitarán que los productores
revelen a las autoridades gubernamentales el contenido
de sus productos de tabaco.
Financiación (artículo 26): los gobiernos acuerdan
movilizar asistencia financiera procedente de todas
las fuentes disponibles, incluyendo organizaciones
intergubernamentales, regionales e internacionales y
otras fuentes públicas y privadas para las iniciativas de
control del tabaco en los países en vías de desarrollo y
con economías en transición.
Otros compromisos importantes: promover la participación de organizaciones no gubernamentales en el
desarrollo de los programas nacionales de control de
tabaco (artículo 12).

Incluir servicios para el abandono de la dependencia del tabaco en sus programas nacionales de salud
(artículo 14).
Prohibir la venta de productos de tabaco a menores
de edad (artículo 16).
Prohibir la distribución gratuita de productos de
tabaco (artículo 16). Promover alternativas económicas
viables para los cultivadores (artículo 17).
¿Por qué Argentina debe ratificar el Convenio Marco
para el Control del Tabaco?
–Para evitar miles de enfermedades, discapacidades
y muertes (hoy mueren más de 40.000 argentinos y se
pierden más de 800.000 años de vida saludables cada
año por esa causa).
–Para proteger a nuestros niños y adolescentes del
esfuerzo de la industria tabacalera por captarlos.
–Para proteger a toda la población de las 4.000
sustancias tóxicas que contiene el humo ambiental de
tabaco.
–Para unirnos en la misma lucha con la mayoría de
los países del mundo que han priorizado la salud y el
bienestar de la población.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio A. Lores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-599/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 62 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas
que hubieren proclamado candidatos someterán a
la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por
lo menos treinta (30) días antes de la elección,
en número suficiente, modelos exactos de las
boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas
en los comicios.
1. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones
y ser de papel de diario u obra común
de sesenta (60) gramos como máximo,
impresas en colores. Serán de doce por
diecinueve centímetros (12 x 19 cm) para
cada categoría de candidatos. Las boletas
contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección.
En el caso de la elección que comprenda la categoría a presidente de la
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Nación y vicepresidente, dicha boleta irá
por separado de las restantes categorías
de candidatos a senadores y diputados
nacionales.
Estas últimas categorías irán igualmente separadas entre sí por medio de líneas
negras que posibiliten el doblez del papel
y la separación inmediata por parte del
elector o de los funcionarios encargados
del escrutinio.
Para una más notoria diferenciación se
podrán usar distintas tipografías en cada
sección de la boleta que distinga los candidatos a votar.
2. En las boletas se incluirán la nómina de
candidatos y la designación de la agrupación política. La categoría de cargos
se imprimirá en letras destacadas y de
cinco milímetros (5 mm) como mínimo.
Se admitirá también la sigla, monograma
o logotipo, escudo o símbolo o emblema,
fotografías y número de identificación de
la agrupación política.
3. Los ejemplares de boletas a oficializar se
entregarán ante la Junta Electoral Nacional. Aprobados los modelos presentados,
cada agrupación política depositará dos
(2) ejemplares por mesa. Las boletas oficializadas que se envíen a los presidentes
de mesa serán autenticadas por la Junta
Electoral Nacional, con un sello que diga:
“Oficializada por la Junta Electoral de la
Nación para la elección de fecha…”, y
rubricada por la secretaría de la misma.

Reunión 6ª

El principal defecto que se le atribuye a este sistema
es que, por lo general, el elector conoce sólo a los candidatos que encabezan la lista pero no a la larga serie
de nombres que la integran y, a pesar de ello, no hay
otra opción que tomar la lista tal como ha sido armada
por el partido político.
Sin embargo, existen otros defectos de los que
adolece el actual sistema de elección, que vale la pena
señalar y que justifican su modificación:

FUNDAMENTOS

1. Impide a los ciudadanos ejercer control alguno
sobre los candidatos, o realizar una evaluación de sus
méritos, ya que la mezcla en partes desiguales, en una
misma lista, cerrada y bloqueada, de personas idóneas
o cuando menos de actuación ostensible (los cabezas
de lista) con ilustres desconocidos, torna imposible
prodigar premios y castigos, o separar los buenos candidatos de los malos.
2. Tiende a la constitución de una verdadera “nomenklatura” al mejor estilo de la desaparecida Unión
Soviética, que acapara la casi totalidad de los cargos
electivos.
3. Diluye notablemente la relación de mandato que
está en la base de la representación política, ya que ni
el candidato elegido tiene posibilidad de saber con un
mínimo grado de precisión quién lo eligió, ni tampoco
los electores tienen posibilidad de identificar con claridad a quién han elegido, salvo el primero de la lista.
4. Produce un visible deterioro de la calidad de los
integrantes del Congreso Nacional, quienes, lejos de
acceder a la banca por sus méritos personales, prestigio
o preparación, lo hacen por su adhesión a la cúpula
partidaria de turno.
5. Promueve la apatía cívica y el escepticismo: la
sensación de ser un convidado de piedra, un mudo
espectador de lo que otros hacen, desalienta el interés
del pueblo por la elección de sus representantes, disminuyendo al mismo tiempo el nivel de cultura política
de la ciudadanía.

Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración de este
cuerpo tiene por objeto establecer una modificación a
la reciente ley de democratización de la representación
política, la transparencia y la equidad electoral (ley
26.571), en lo que respecta a la separación de las listas
en las categorías electorales de presidente y vicepresidente de la nación de las de legisladores nacionales
(senadores y diputados).
Dicha propuesta la plasmé en el debate del 2 de
diciembre último en ocasión de debatir la ley 26.571,
ya que considero que de no existir esa separación, se
puede producir lo que se denomina “efecto arrastre”,
o sea que la gente pone su vista en la candidatura de
presidente y vicepresidente, y de esa manera, arrastra a
los candidatos ubicados en la misma boleta, por debajo
de dichas categorías.

Hoy, el artículo 62 del Código Electoral en su punto
primero establece que “… las boletas contendrán tantas
secciones como categorías de candidatos comprenda la
elección las que irán por separadas entre sí por medio
de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y
la separación inmediata por parte del elector o de los
funcionarios encargados del escrutinio”.
La modificación se basa que en el caso de que la
elección comprenda la categoría de presidente de la
Nación y vicepresidente, dicha boleta irá por separado
de las restantes categorías de candidatos a senadores y
diputados nacionales.
Esta modificación al Código Electoral viene a fortalecer aún más lo introducido en la ley 26.571, es decir,
la representación político-partidaria en el país, que es
la única expresión que puede tener la ciudadanía dentro
de los procesos democráticos.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio A. Lores.
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Como bien dice Jorge Vanossi en La reforma constitucional del 94, “… lo electoral es coyuntural, porque
si se trata de un tema donde está permitido cambiar de
opiniones, rectificarse, reconocer errores dentro del
derecho constitucional o del derecho público, éste es
el derecho electoral. Se trata de la experiencia vivida
y depende del estado de evolución, desarrollo y humor
de la sociedad en un momento determinado”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio A. Lores.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-600/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Oficina de Presupuesto del
Congreso de la Nación (OPCN) como un organismo
desconcentrado del Congreso de la Nación.
Art. 2° – La oficina tendrá por misión:
a) Formular un análisis completo y detallado
de todos los aspectos relativos al cálculo de
recursos y presupuesto de gastos de la administración pública nacional, así como de su
ejecución, ampliando el uso de los sistemas de
monitoreo y evaluación;
b) Asistir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración y
a los legisladores interesados en materia de
ejecución presupuestaria;
c) Efectuar estudios y análisis de proyectos de los
legisladores, para informar acerca del impacto
fiscal de los mismos;
d) Efectuar estudios sectoriales y proyectos de
reformas sobre programas o jurisdicciones
del presupuesto, y administración financiera
pública, tendiendo a i) fortalecer la planificación estratégica armonizando las visiones de
corto, mediano y largo plazo y a ii) migrara
las metodologías de presupuesto inercial a
uno por resultados mejorando la gestión de las
finanzas públicas.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo dirigirá a la oficina copia autenticada de todas las decisiones administrativas
de distribución de gastos, los informes trimestrales
sobre la ejecución presupuestaria contemplada en el artículo 2º de la ley 24.629 y evacuará todos los informes,
ya sean escritos u orales, que ésta le solicitare, y mantendrá actualizada permanentemente la información
de los sistemas previstos por la ley de administración
financiera, y en particular de la Oficina Nacional de
Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía.
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Art. 4° – La Oficina de Presupuesto del Congreso de
la Nación estará facultada para requerir informes para
el cumplimiento de su objetivo, canalizándolo a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los que a su
vez serán respondidos a través de ella.
Asimismo podrá requerir informes a las direcciones
de información parlamentaria y de referencia legislativa del Congreso Nacional las que serán respondidas
con la máxima prioridad.
Art. 5° – La oficina será conducida por un director general y un director general adjunto con rango
equivalente a secretario y prosecretario de Cámara,
respectivamente.
Los directores durarán 5 (cinco) años en sus funciones, siempre que observen buena conducta y mantengan un desempeño eficaz, y podrán ser reelegidos.
Deberá tratarse de personas con títulos universitarios
de grado o posgrado, y con antecedentes relevantes en
finanzas públicas, auditoría, derecho presupuestario,
administración financiera, contabilidad, administración
pública, derecho público y administrativo, ciencia de
la legislación o afines.
Art. 6° – Tanto el director general como el director general adjunto serán designados por resolución
conjunta de los presidentes de ambas Cámaras del
Congreso a propuesta de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda de cada Cámara y de la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración.
Ambos funcionarios podrán ser removidos de sus
cargos en caso de inconducta o mal desempeño, por
resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, previo consejo de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de cada Cámara y de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
Art. 7° – La oficina estará dividida por áreas que
correspondan a los principales objetivos a cumplir
en el desempeño de sus funciones, es por ello que,
sin perjuicio de que se modifiquen o subdividan con
posterioridad, las áreas de la oficina serán:
– Área de análisis presupuestario que tendrá por
objetivo el apoyo a las etapas de aprobación
del presupuesto.
– Área de análisis de ejecución presupuestaria,
que tendrá por objetivo el seguimiento de la
ejecución presupuestaria.
– Área de análisis tributario, que tendrá por objeto el cálculo de ingresos y el impacto fiscal.
– Área de análisis de políticas y programas, a los
efectos de hacer el seguimiento de impacto y
control de déficit fiscal.
– Área de coordinación fiscal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que tendrá por
objeto armonizar la visión de corto, mediano
y largo plazo del presupuesto, tendiendo a
migrar desde los presupuestos inerciales hacia
presupuestos por resultado, ampliando el sistema proyección, análisis, monitoreo y control
presupuestario para mejorar la gestión de las
finanzas públicas.
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Art. 8° – La oficina estará conformada por analistas
nombrados por concurso, y por el personal administrativo, de apoyo y equipamiento necesario para su
función que ambas Cámaras proveerán para ponerla
en funcionamiento. Los analistas serán seleccionados
a través de concurso público abierto de oposición y
antecedentes a cargo de un jurado de alto prestigio designado a tal efecto. Los analistas deberán ser profesionales universitarios con título de grado y de posgrado
en alguna de las siguientes materias: finanzas públicas,
auditoría, derecho presupuestario, administración financiera, contabilidad, administración pública, derecho
público y administrativo, ciencia de la legislación o
afines. En caso de no poseer título de posgrado deberán
acreditar la realización de trabajos de investigación, o
trayectoria académica o profesional acorde con la responsabilidad. No podrán ser legisladores en ejercicio.
Art. 9° – El jurado estará constituido por cinco
miembros, los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y por tres profesores universitarios de carreras afines a los cargos a cubrir, elegidos por el Consejo
Interuniversitario Nacional.
Art. 10. – La oficina deberá proporcionar informes
y realizar trabajos a todo legislador que lo solicite,
otorgando prioridad a las solicitudes formuladas por las
comisiones de Presupuesto y Hacienda de cada Cámara
y Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, o
legisladores que las integren.
Art. 11. – La oficina está facultada para realizar
convenios de cooperación con entidades académicas,
de investigación y ONG para el mejor cumplimiento de
su cometido, que no impliquen erogaciones adicionales
al presupuesto asignado.
Art. 12. – A todos los efectos administrativos y
funcionales, la oficina mantendrá su relación con cada
Cámara a través de sus presidentes. El presupuesto
anual de gastos y recursos de la administración preverá
las partidas necesarias para el funcionamiento de la
Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación mediante asignación especial dentro de la Jurisdicción 01
Poder Legislativo. La oficina puede recibir donaciones,
crédito y soporte internacional para el mejor desarrollo
de su actividad.
Art. 13. – Todos los informes y análisis elaborados
por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación serán considerados información pública y de libre
acceso. Deberán estar disponibles a través de su propia
página de Internet de la Cámara de Diputados y del
Honorable Senado de la Nación, así como a través de
los medios electrónicos que se consideren apropiados.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza. –
Mario J. Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz.
– José M. Cano. – Emilio A. Rached.
– Gerardo R. Morales. – Norma E.
Morandini. – Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se basa en el proyecto que
presentara en la Cámara de Diputados y que tramitara
con el 4.427-D.-2009 que ha sido mejorado a partir
del aporte de especialistas y estudios llevados acabo
por el programa de fortalecimiento institucional del
Honorable Senado de la Nación, a través del préstamo
BID 1.603/OC-AR.
El espíritu que anima la creación de la oficina de
presupuesto en el Congreso de la Nación es el de cubrir
la necesidad de aumentar los niveles de eficiencia en el
trabajo parlamentario, legislando responsablemente, lo
que requiere entre otras cosas contar con información
precisa en el Poder Legislativo, particularmente en lo
referido a los recursos financieros que la sanción de
una ley implica.
Como se ha indicado antes en esta materia existe un
consenso de base, y el más significativo estuvo reflejado en el proyecto de ley del senador Raúl Baglini, que
fue acompañado por los senadores Oscar Lamberto,
Miguel Ángel Pichetto y Carlos Maestro, expediente
1.641-S.-2003 presentado el 6 de agosto del 2003,
que tuvo despacho de comisión aunque perdió estado
parlamentario antes de ser debatido en el recinto. Por
tal razón, ya en esta Cámara el diputado Oscar Lamberto lo presentó nuevamente en septiembre del 2004,
expediente 5.555-D.- 2004, y luego en el 2006 como
expediente 912-D.-2006. Esta redacción ha sido tenida como guía, pues es la que tuvo el mayor grado de
adhesión en el seno de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda de ambas Cámaras, y entre los diputados y
senadores especializados en la materia. Sus lineamientos son los que inspiran esta iniciativa.
Desde el punto de vista cronológico, hemos también
consultado otros proyectos, que en esencia persiguen el
mismo objetivo, con ligeras variantes. En noviembre
del año 2000 encontramos la primera iniciativa que correspondió al diputado Carlos Mario Balter, expediente
7.688-D.-2000, quien proponía la creación por ley en
el ámbito del Poder Legislativo nacional de la Oficina
Central de Estudio, Seguimiento, Control y Corrección
de Presupuesto.
En 2002, en el marco de un proyecto de ley más
amplio sobre fortalecimiento del Congreso, el senador
Mario Jorge Colazo también hace una propuesta de parecido tenor bajo expediente 1.764-S.-2002. A fines del
2003 el expediente 5.947-D-2003 recoge el proyecto
de ley de características parecidas al anterior firmado
por los diputados María José Lubertino Beltrán, Héctor
Teodoro Polino, Eduardo Daniel García, José Alberto
Roselli, Jorge Rivas, Rubén Héctor Giustiniani, Fernando César Melillo, María Elena Barbagelata, Marcela Antonia Bordenave, Lilia Puig de Stubrin y José
Alberto Vitar. En 2006 también presentaron proyectos
los diputados Gustavo Fernando Chironi y Alicia Ester
Tate, expediente 2.062-D.-2006, y finalmente, bajo expediente 1.547-D.-2006, también ingresan una iniciati-
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va los diputados Francisco De Narváez, Jorge Emilio
Sarghini, Alejandra Beatriz Oviedo, Marina Cassese,
Gustavo Enrique Ferri, Cristian Adrián Ritondo, Stella
Marys Peso, Claudio Javier Poggi, Carlos Francisco
Dellepiane, María Angélica Torrontegui, Luis Bernardo
Lusquiños. Este proyecto posteriormente fue representado con la firma del diputado De Narváez como
expediente 1.060-D.-2008.
El presente proyecto intenta ser una contribución
importante para el mejoramiento de las prácticas presupuestarias y su concreción implicaría un formidable
avance en términos de calidad institucional.
Muchos organismos internacionales están promoviendo o apoyando iniciativas tendientes a impulsar
en los países en desarrollo una mayor transparencia
en las acciones de gobierno con el objeto de facilitar
el intercambio entre diferentes actores en vistas a una
más eficiente y sinérgica colaboración entre los mismos. Algunos de los países que han recibido asistencia
técnica por parte de las instituciones internacionales a
estos fines son India, México, Croacia, Perú y Brasil
entre otros.
El rol del Poder Legislativo en la elaboración
presupuestaria y control de lo ejecutado no refleja en
los hechos las importantes atribuciones que le fija la
Constitución Nacional. El Congreso debería cumplir un
rol clave en la definición de las grandes prioridades de
gasto, sin embargo en la práctica se aprueba casi a libro
cerrado el proyecto que año a año ha enviado por el Poder Ejecutivo o a lo sumo se incorporan nuevos fondos
para temas específicos para una u otra zona del país.
El debate y posterior aprobación del presupuesto por
parte del Congreso de la Nación es uno de los trabajos
ineludibles del cuerpo que exigen un análisis y estudio tanto de los ingresos como de los gastos incluidos
anualmente en las proyecciones realizadas.
De la aprobación del proyecto de cálculo de recursos
y gastos de la administración pública nacional surgen
señales macroeconómicas claves para generar confianza, seguridad jurídica y establecer las líneas claves de la
política de ingresos y gastos que mantendrá el gobierno
durante el período considerado. Es de vital importancia realizar un trabajo que permita no sólo aprobar un
presupuesto sustentable, sino también establecer los
mecanismos que faciliten un seguimiento específico
de cómo se ejecuta ese presupuesto durante el año.
En la Argentina, la existencia de un régimen fuertemente presidencialista ha marcado la impronta de
la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en
materia de presupuesto.
El Poder Ejecutivo no sólo realiza las proyecciones
macroeconómicas, formula, establece los límites de
gastos y redacta el presupuesto, sino que luego de pasado el trámite parlamentario de su aprobación tiene a su
cargo la ejecución para lo cual tiene artículos especiales
en el presupuesto que le permiten asumir una mayor
cuota de poder que la planteada por la ley 24.156 de
administración financiera y control del Estado.
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El Congreso no cuenta con los mismos recursos
técnicos y de gestión de información en materia presupuestaria con los que cuenta el Ejecutivo nacional
por lo que en su rol fundamental que es el de la aprobación y control presupuestario enfrenta asimetrías en
el manejo de información relevante para la toma de
decisiones. Si bien la ley 24.156 crea una Oficina de
Presupuesto y Hacienda en el ámbito del Ministerio
de Economía de la Nación a fin de la elaboración del
presupuesto, no previó darle estos recursos al Congreso
de la Nación.
El desarrollo de instituciones presupuestarias constituye un imperativo tendiente a fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la estabilidad del país
en un determinado rumbo económico. En este sentido,
un Congreso mucho más informado y con demandas
políticas procesadas, resulta más eficiente al proceso de
control del déficit y reforma de las áreas estructurales
de la economía argentina.
En el caso particular del sistema presupuestario,
ley que obligatoriamente debe pasar por el Congreso
Nacional, la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía, cumple una función clave en el diseño y
posterior evaluación (artículo 45 de la ley 24.156).
Existe, sin embargo, un paréntesis importante entre
el momento en que confluyen las propuestas de los
organismos del Estado al Ministerio de Economía
para consolidar el presupuesto en ONP (Secretaría
de Hacienda) y luego presentarlo, y el momento de
evaluar la gestión presupuestaria realizada durante el
ejercicio. Este momento clave debería ser el paso del
presupuesto por el Congreso Nacional, para ser tratado
por las dos Cámaras, y que constitucionalmente tiene
su inicio en Diputados.
La escasa tradición del Congreso Nacional en la
materia, considerando las interrupciones constitucionales y la falta de una reforma institucional que tienda
a organizar de manera más eficiente el funcionamiento
de las comisiones, los asesores, la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, la Auditoría General de la
Nación, etcétera, han sido motivo en definitiva de la
debilidad en la calidad de la participación del Congreso
en la discusión económica.
Como ya hemos dicho la sanción de la Ley de
Administración Financiera fue un paso adelante importantísimo en la materia, y este proyecto de ley que
presentamos es su complemento indispensable en pos
de profundizar ese camino. Baste recordar que en materia presupuestaria todavía no han pasado veinte años
desde el momento que los presupuestos generales de
gastos de la administración son presentados en tiempo
y forma, tal como lo establece la constitución nacional,
en tanto que los niveles de desagregados presupuestarios y la información adicional recién han comenzado
a fluir de manera más transparente en los últimos años.
Desde otra perspectiva también nos hacemos cargo
que existe una asimetría informativa entre el Poder
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Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se refleja en
el desagregado de partidas correspondientes a cada
jurisdicción, pero además a la falta de seguimiento del
Congreso sobre los cambios y modificaciones presupuestarias que se realizan durante la gestión del presupuesto y el deficiente control sobre el ejecutado anual.
Existe un problema de información ex ante, cuando
el Congreso se debe enfrentar a negociar partidas
con la burocracia sin contar con toda la información,
mientras que esta última al contar con conocimiento
pleno del presupuesto a gastar tiene el control sobre
la variable crítica.
En consecuencia cuando llega el proyecto de ley
sobre cálculo de recursos y presupuesto de gastos a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya los legisladores se encuentran con una dificultad inicial que es
la escasa base de comparación con el presupuesto real
ejecutado durante el año, como consecuencia de la
falta de acceso sistemático de información al respecto.
La legislación que tiene impacto económico merece también un tratamiento especial en el marco de
la política de responsabilidad fiscal. De hecho existe
legislación específica tendiente a limitar aquellas leyes
que no señalen financiamiento genuino, hecho que sin
embargo tiende a ser sistemáticamente ignorado por
muchos legisladores al momento de trabajar en sus
proyectos de ley.
El Congreso no cuenta con un organismo técnico que
apoye el trabajo diario de analizar el impacto económico de la legislación, orientado a evaluar desde el punto
de vista económico financiero la aprobación de cierta
legislación tendiente a modificar el funcionamiento de
los mercados, o bien analizar críticamente cómo afecta
la recaudación impositiva determinadas exenciones que
se intentan introducir.
En este sentido la experiencia internacional, en particular de los Estados Unidos, resulta útil para conocer
los caminos por los cuales han optado otros países
para contener el déficit fiscal y mejorar la calidad de
la participación del Congreso en materia económica.
El sistema de Estados Unidos parece ser uno de los
perfiles más adecuados para plantear la creación de
una oficina de presupuesto dependiente del Congreso.
El sistema parlamentario en los EE.UU. incluye
tanto la Congressional Budget Office (CBO) como la
General Accounting Office (GAO), en triángulo por
supuesto con la oficina de presupuesto del Poder Ejecutivo. La Constitución Nacional argentina reformada en
1994 le dio rango constitucional a la Auditoría General
de la Nación que es una especie de GAO, pero no existe
una institución similar a la CBO.
En 1974 mediante la Ley de Presupuesto de los
EE.UU., se creó la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO - Congressional Budget Office), dado
que el Congreso estableció un límite preciso a lo que
consideraba una constate violación de lo votado en
ese ámbito representativo de la ciudadanía, cuando el
Poder Ejecutivo modificaba las partidas a su antojo
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y de acuerdo a su buen entendimiento, ignorando la
instancia legislativa. Esto permitió al Congreso de
los Estados Unidos de América comenzar a tener
una visión amplia del presupuesto federal, y además
tomar decisiones con fundamento técnico respecto de
los niveles de gasto o de los impuestos, y del déficit o
superávit incurridos.
Las actividades que realiza la CBO en los Estados
Unidos son: estadísticas económicas y análisis de
política fiscal, proyecciones de costos, informe anual
sobre el presupuesto, impacto económico de la nueva
legislación, estudios sobre diferentes aspectos del presupuesto, informe sobre niveles de déficit autorizados
y seguimiento del gasto, etcétera.
Los servicios de la CBO están disponibles para todas las comisiones del Congreso, tanto de la Cámara
de Representantes como de senadores. El director es
elegido por el presidente del Senado y de la Cámara
de Representantes.
La CBO tiene un presupuesto total de aproximadamente 30 millones de dólares y trabajan en la misma
más de 200 personas, siendo el 90 % de los mismos
profesionales (economistas, contadores, licenciados en
administración, abogados, etcétera).
En América Latina los Parlamentos han comenzado
a trabajar en el tema: puede mencionarse al respecto
que Venezuela con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo ha puso oportunamente en funcionamiento una Oficina de Análisis Presupuestario
del Congreso parecida a la de EE.UU. Chile aprobó
en diciembre de 2002 la creación de una Comisión
Parlamentaria Mixta que tiene a su cargo una oficina
de asesoramiento presupuestario y que avanza en un
camino similar al planteado. Aunque es un prematuro
dar una opinión definitiva al respecto según Aurelio
Petrei se está realizando una contribución en la reforma del sector público y en particular de la reforma
presupuestaria.
La propuesta que formulamos en este proyecto de ley
no sólo esta línea con los antecedentes internacionales,
sino que da respuesta a un amplio reclamo social dirigido a una mayor calidad institucional y transparencia
en el funcionamiento del Congreso, que resultó de los
debates y las conclusiones específicas sobre el punto
del diálogo argentino. Fue recogida también como propuesta específica en las denominadas “Leyes de Mayo”
que un grupo de ONG le presentaran al jefe de Gabinete
el 22 de octubre del año 2002 y que este se comprometiera a elevar al Congreso, y está en conocimiento y
en las agendas del Banco Mundial y del BID que han
ofrecido colaboración para financiamiento y desarrollo
de la misma en el marco de los rubros cooperación y
asistencia técnica de los créditos con destino a reforma
y mejoramiento del sector público. La misma está dirigida a la creación en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación Argentina de una Oficina de Presupuesto
del Congreso de la Nación.
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La misión de la oficina consistirá en:
a) Formular un análisis completo y detallado de
todos los aspectos relativos al cálculo de recursos y
presupuesto de gastos de la administración pública
nacional, así como de su ejecución, ampliando el uso
de los sistemas de monitoreo y evaluación.
b) Asistir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración y a los legisladores
interesados en materia de ejecución presupuestaria.
c) Efectuar estudios y análisis de proyectos de los
legisladores, para informar acerca del impacto fiscal
de los mismos.
d) Efectuar estudios sectoriales y proyectos de reformas sobre programas o jurisdicciones del presupuesto,
y administración financiera pública, tendiendo a i)
fortalecer la planificación estratégica armonizando las
visiones de corto, mediano y largo plazo y a ii) migrar
las metodologías de presupuesto inercial a uno por resultados, mejorando la gestión de las finanzas públicas.
Dicha oficina de perfil predominantemente técnico
tendrá por misión asistir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras en el tratamiento de
la ley anual de presupuesto, cooperar en lo atinente
a ejecución presupuestaria con la Mixta Revisora de
Cuentas y evacuar consultas a los legisladores.
Un rasgo crucial para que la oficina pueda gozar de
reconocimiento y cumplir un papel permanente, será
asegurar no solamente su alto nivel técnico sino también su independencia, estabilidad y flexibilidad para
facilitar un mejor tratamiento del presupuesto con una
visión político técnica que cubra el amplio espectro
partidario del Congreso.
Se propone que la dirección del organismo esté a
cargo de un director general y un director general adjunto alterno, los que serán nombrados por resolución
conjunta de los dos presidentes de las Cámaras de
acuerdo con las recomendaciones de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de las mismas y de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
El director tendrá una duración de cinco años en el
cargo, con posibilidades de ser reelecto. La remoción
puede hacerse por resolución conjunta de las dos Cámaras del Congreso por las causas que se indican y
previo consejo de las comisiones que han efectuado la
propuesta de designación.
La oficina estará dividida por áreas que correspondan
a los principales objetivos a cumplir en el desempeño
de sus funciones, es por ello que, sin perjuicio de que
se modifiquen o subdividan con posterioridad, las áreas
de la oficina serán:
–Área de análisis presupuestario que tendrá por
objetivo el apoyo a las etapas de aprobación del presupuesto.
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–Área de análisis de ejecución presupuestaria, que
tendrá por objetivo el seguimiento de la ejecución
presupuestaria.
–Área de análisis tributario, que tendrá por objeto el
cálculo de ingresos y el impacto fiscal.
–Área de análisis de políticas y programas, efectuando el seguimiento de la política de reforma del Estado
y del déficit fiscal.
–Área de coordinación fiscal entre el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo, que tendrá por objeto armonizar
la visión de corto, mediano y largo plazo del presupuesto, tendiendo a migrar desde los presupuestos inerciales
hacia presupuestos por resultado, ampliando el sistema
de monitoreo y control presupuestario para mejorar la
gestión de las finanzas públicas.
Para asegurar la independencia técnica de la oficina
los profesionales que la integran deberán ser preferentemente economistas, contadores, abogados, expertos
en política social, etcétera, con títulos de posgrado o
equivalentes y acceder a sus cargos mediante concurso público con evaluación de un jurado con marcada
presencia académica.
Se prevé que a todos los efectos administrativos y
funcionales, la oficina mantendrá su relación con cada
Cámara a través de sus presidentes.
Finalmente se ha incorporado la condición de que
todos los informes y análisis elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación serán
considerados información pública y de libre acceso y
que deberán estar disponibles en Internet y los medios
electrónicos que se consideren apropiados.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza. –
Mario J. Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz.
– José M. Cano. – Emilio A. Rached.
– Gerardo R. Morales. – Norma E.
Morandini. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-601/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese como deuda del gobierno nacional con las provincias a la totalidad de los
recursos no asignados a las mismas por el Fondo de
Aportes del Tesoro nacional, creado por ley 23.548,
acumulados hasta la fecha de sanción de la presente,
cualquiera sea el destino de inversión al que se hayan
aplicado dichos recursos. El Poder Ejecutivo deberá
certificar el estado de cuenta de cada jurisdicción
provincial y del gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires dentro de los 30 días corridos de la
promulgación de la presente.
Art. 2° – El crédito que le corresponde asignar a cada
una de las provincias, se distribuirá en su totalidad de
acuerdo a lo establecido artículo 3º, inciso c), de la ley
23.548, y el remanente de acuerdo a los ponderadores
de distribución entre provincias establecidas en el artículo 4º de la misma ley, incluyéndose a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme a las disposiciones vigentes.
Art. 3° – Lo establecido en los artículos precedentes
será afectado a la cancelación total o parcial del saldo
de capital originado en las deudas que mantengan las
provincias con el gobierno nacional con origen en los
títulos BOGAR 18, BODEN 2011 y BODEN 2013,
y deudas correspondientes al Programa de Asistencia
Financiera 2005/2009, dentro de los 90 días corridos
de sancionada la presente ley.
Art. 4° – Aplicado el procedimiento previsto en el
artículo anterior en caso de existir saldo a favor de una
determinada provincia el jefe de Gabinete de ministros
lo deberá cancelar conforme al cronograma mensual
que a tal efecto se convenga antes del 31 de diciembre
del 2010.
Art. 5° – Dispóngase a partir del ejercicio fiscal
2010, a efectos de la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro nacional, la afectación del remanente
que no hubiese alcanzado etapa del compromiso al
31 de diciembre de cada año, conforme la aplicación
del artículo 2° de la presente ley, otorgándose a dicho
saldo el carácter de deuda del Poder Ejecutivo nacional.
Dicha obligación deberá ser cancelada indefectiblemente antes del 31 de marzo del año siguiente al de
su determinación.
Art. 6° – Instruméntese desde el Poder Ejecutivo
nacional, antes del 31 de marzo de 2010, un programa
de refinanciación de deudas provinciales. A tal efecto, el saldo no cancelado conforme lo estipulado en
el artículo 3°, con origen en los títulos BOGAR 18,
BODEN 2011 y BODEN 2013, y deudas correspondientes al programa asistencia financiera 2005-2009,
se refinanciará afectando un monto anual equivalente
al dispuesto en el presupuesto 2010 como aportes al
programa de asistencia financiera a provincias (PAF),
importe que se mantendrá anualmente a valores
constantes.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Ernesto R. Sanz. – Oscar A. Castillo. –
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia un sistema de federalismo fiscal más equitativo
A meses del Bicentenario, nuestro país no ha logrado
resolver acabadamente el financiamiento de los diversos estamentos de la organización federal, situación que
a lo largo de la historia reciente, dada la insuficiencia de
la estructura tributaria de los tres niveles de gobierno,
ha generado crisis recurrentes con profundo impacto
en el sistema político institucional.
El conflicto se ha resuelto históricamente (aunque
de forma temporal e incompleta) con fuentes de financiamiento externas al sistema coparticipable y/o
tributario: endeudamiento, privatizaciones, impuesto
inflacionario, tributos sobre el comercio exterior,
etcétera, con una pérdida creciente de los niveles de
autonomía federal.
Esto se verifica con lo ocurrido durante la década
del 90, cuando la Nación no sólo se apropió de masa
coparticipable, sino que transfirió gasto público a las
provincias, particularmente en educación y salud, bajo
una motivación estrictamente fiscal.
Adicionalmente, la jurisdicción nacional cuenta
con instrumentos financieros de los cuales carecen las
provincias y municipios (financiamiento transitorio y
distribución de utilidades del BCRA, Banco Nación,
recursos de ANSES y AFIP, Fondos Fiduciarios, etcétera), que en un país fuertemente desequilibrado, no ha
hecho más que agravar la situación previa de inequidad.
La disparidad en la distribución de recursos tributarios entre la Nación y las provincias y la creciente
prestación de servicios a cargo de estas últimas han
deteriorado el federalismo político y la independencia
de las administraciones locales.
Los datos del MECON (1980-2007), muestran
una participación progresiva de las jurisdicciones
provincial y municipal en el gasto total, ya sea por
transferencia expresa de los servicios educativos o de
salud o por cambios en las concepciones estratégicas de
seguridad y, en un marco donde las provincias corren
en desventaja respecto de las herramientas disponibles
para su financiamiento respecto de la Nación, lo que se
ve reflejado en muy alto costo de la deuda medido en
términos históricos como porcentaje del PBI.
Las condiciones impuestas por el artículo 75, inciso
2°, de la Constitución Nacional, para el dictado de la
ley convenio dificultan la resolución del conflicto.
El incumplimiento desde 1996 de lo establecido en
la disposición transitoria 6°, ha sido reforzado año a
año por la pérdida de autonomía de las administraciones provinciales. Somos conscientes de la imperiosa
necesidad política de alcanzar tan necesario acuerdo,
pero hasta tanto ese acuerdo sea abordado por la integralidad de sus miembros debemos aliviar la situación
desfavorable que enfrentan las provincias, la transición
por tanto exige tomar medidas parciales, pero que no
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por eso dejan de ser efectivas a fin de dar soluciones
a los problemas de financiamiento que enfrentan la
mayoría de las provincias argentinas.
Ante esta dificultad, ofrecemos a través del presente
proyecto de ley una propuesta responsable en términos
fiscales consolidados (Nación y provincias) y sostenible temporalmente.
La deuda de las provincias, sin el dramatismo de la
etapa posterior a la devaluación constituye una elevada
carga para la jurisdicción subnacional, a pesar de las
quitas derivadas de las renegociaciones. Es justo reconocer que la mejora en el perfil de dichas obligaciones
(cambio de divisas extranjeras a pesos, plazos y tasas),
fue posible gracias a la participación decidida de la
jurisdicción nacional que se ha convertido desde 2002
en el principal acreedor de las provincias.
Al término del primer semestre de 2009, la deuda
del conjunto de provincias con la Nación por deuda
originada en los títulos BOGAR 2018, BODEN 2011
y BODEN 2013 más la correspondiente al programa
de asistencia financiera, ascendía a $ 57.110 millones
y por otra parte, a la misma fecha, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional establecido por la ley 23.548,
tenía recursos no distribuidos por aproximadamente
$ 7.650 millones.
De esta manera, se pretende mejorar el perfil financiero del sector público provincial mediante la restructuración de la deuda y la distribución total del stock
de ATN, a la fecha de sanción de la ley afectándolo a:
1. Cancelación de deudas con el Poder Ejecutivo
nacional originadas en los títulos BOGAR 18, BODEN
2011 y BODEN 2013, y deudas correspondientes al
programa asistencia financiera 2005-2009.
2. Pago a las provincias acreedoras.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Ernesto R. Sanz. – Oscar A. Castillo. –
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-602/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el artículo 1º de la ley
26.124, que modificó el artículo 37 de la ley 24.156,
de administración financiera nacional.
Art. 2° – El artículo 37 de la ley 24.156 de administración financiera quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.
Art. 3° – Incorpórese como artículo 37 bis de la ley
24.156 el siguiente texto:
Será facultad del Congreso de la Nación decidir
sobre el destino de los excedentes de recaudación
no previstos en la estimación de recursos tenida en
cuenta al momento de la sanción del presupuesto
general.
Art. 4° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Ernesto Sanz. – Oscar A. Castillo. –
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia reciente nos ha demostrado lo pernicioso que ha resultado para nuestro sistema republicano
la facultad que el Congreso le ha otorgado al jefe de
Gabinete de ministros en el artículo 1° de la ley 26.24
que modificó el artículo 37 de la ley 24.156 de administración financiera.
Tal normativa y su ejercicio por parte del Poder Ejecutivo ha afectado profundamente no sólo el principio
de división de poderes, sino también las posibilidades
reales de que las provincias participen efectivamente
en la fijación de políticas públicas. El efecto de tales
normas es que se relativaza toda discusión legislativa
que en el ámbito del Congreso pueda darse respecto de
la estructura presupuestaria, ya que en definitiva el jefe
de Gabinete cada vez más, podrá reasignar las partidas
sin límites. Pero además se vacía de alguna manera
la función de control que el congreso ejerce sobre
la ejecución del presupuesto a través de la Auditoría
General de la Nación.
Resulta además preocupante la práctica que en los
últimos años se ha adoptado en materia de elaboración
y ejecución del presupuesto, a partir de la subestimación de sus recursos, tal lo ocurrido con el presupuesto
del año 2008 y 2009.

1268

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Lo dicho se comprueba si tenemos en cuenta, por
ejemplo, que el Poder Ejecutivo por decreto de necesidad y urgencia 1.472/08 ha modificado el presupuesto
de la administración nacional para el ejercicio 2008.
Dicho decreto tiene por objeto ampliar las autorizaciones de gastos del presupuesto vigente y de incorporar
el excedente de ingresos estimados para la totalidad
del ejercicio, estableciendo un refuerzo en las autorizaciones para gastos corrientes y de capital por la suma
de 36.727 millones de pesos, no previstos en el monto
original votado por este Congreso.
Tal maniobra de subestimación tiene un fuerte impacto institucional en desmedro de atribuciones propias
de este Congreso y del equilibrio de poderes propio de
la república y del Estado de derecho.
En efecto, no sincerar los recursos que el Estado
piensa recaudar no sólo le quita elementos al Congreso
para efectuar una correcta evaluación de las finalidades
que le toca perseguir y asegurar según lo establecido en
la constitución nacional, sino que además deja abierta
la posibilidad de que el Poder Ejecutivo recurriendo
a los decretos de necesidad y urgencia eluda, luego al
obtener esos recursos, una discusión genuina donde los
representantes del pueblo y de las provincias puedan
ser debida y suficientemente oídos.
Creemos firmemente que tales prácticas deben ser
abandonadas y que el Congreso debe poner los límites
que hacen falta para ello, no sólo en defensa de los
intereses que representa constitucionalmente sino
también, y sobre todo, en interés de la república asumiendo verdadero protagonismo en la lucha por lograr
verdadera calidad institucional.
Teniendo en cuenta los fundamentos que anteceden,
proponemos derogar el texto actual del artículo 37,
de la ley 24.156, restableciendo la redacción original
de la ley y por el otro establecer claramente que el
Congreso es el que deberá dar destino a los excedentes
presupuestarios no incluidos en el presupuesto votado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza. –
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Ernesto Sanz. – Oscar A. Castillo. –
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-603/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la señora presidente
de la Nación, Cristina Fernández, a la hermana Repú-
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blica del Perú, luego de dieciséis años de distanciamiento en los que un mandatario argentino no visitara
oficialmente ese país. En este sentido, la presidente
definió la visita al Perú como un acto de “desagravio
institucional y de reparación”.
Se congratula por este fuerte relanzamiento de la
relación bilateral entre la Argentina y el Perú, luego
de los episodios que empañaran el vínculo entre estos
dos países.
Daniel F. Filmus. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de dieciséis años de distanciamiento con la
hermana República del Perú, la señora presidenta de la
Nación, Cristina Fernández, ha cerrado un capítulo de
alejamiento y enfriamiento que empañaba la relación
bilateral, dando lugar al desagravio institucional que,
como ella ha expresado es el “relanzamiento de las
relaciones entre la Argentina y el Perú”.
La presidenta fue recibida por su par peruano Alan
García con todos los honores y la salva de veintiún
cañonazos de los Húsares de Junín. La importancia
de este encuentro también radica en el afianzamiento
de los vínculos comerciales y es por ello que la presidente de la Nación llegó acompañada de una amplia
delegación que incluía a empresarios argentinos en
un claro mensaje de ahondar la relación bilateral en
todos los aspectos. Esta relación comercial viene
evolucionando notablemente desde el año 2003 y, de
la mano del actual gobierno nacional, hace hincapié
en la importancia de la integración peruano-argentina,
en la plena convicción de ir hacia una integración
regional de la América del Sur y en el reconocimiento
de la identidad que tiene la región en estos doscientos
años de historia común.
La mandataria argentina dio un claro mensaje que
nos permite superar un momento muy doloroso para
la amistad argentino-peruana, y este es un punto de
partida importante en este relanzamiento tan fuerte de
la relación entre ambos países. También afirmó que es
necesario e imperioso aunar esfuerzos para profundizar
la unidad regional y promover los lazos que permitirán
liberarnos del yugo de la desigualdad, la pobreza y la
inequidad. En una ceremonia solemne en el Palacio de
Gobierno ambas delegaciones firmaron un tratado de
asociación estratégica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-604/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor en un nuevo aniversario del
atentado terrorista perpetrado contra la embajada de
Israel el 17 de marzo de 1992, renovando el reclamo
de esclarecimiento de los hechos y condena para los
culpables.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del 90 será recordada trágicamente entre
otras cosas, en nuestro país, por los atentados terroristas, de los que fuimos victimas, uno en la embajada de
Israel (1992) y otro en la Asociación Mutual Israelita
Argentina (1994).
El 17 de marzo recordamos con las heridas aún
abiertas, los 18 años del primero, el de la embajada de
Israel, cuya investigación aún no ha terminado y por lo
tanto los culpables no han sido condenados. La Justicia
argentina, luego de complicados procesos para seguir
las pistas de estos atentados y ya con algunas certezas
acerca de quiénes fueron los autores de aquellos horrores, pidió la colaboración de Interpol, para detener
y extraditar a algunos de los señalados como autores
de estos crímenes terroristas.
Vahidi y Rabanni son algunos de los señalados y
sobre ellos pesa un pedido de captura, los dos están
siendo protegidos por el gobierno iraní, formando parte
del gobierno de aquel país. Irán se ha negado sistemáticamente a cooperar con la Justicia argentina, para el
esclarecimiento de aquellos hechos, resultando una
afrenta para las víctimas y una prolongación indefinida
del sufrimiento de sus familiares, a la vez permitiendo
que estos crímenes continúen impunes.
El gobierno argentino a través de su Cancillería
ha exigido una vez más al gobierno de la República
Islámica de Irán la cooperación de manera plena con
la Justicia argentina, permitiendo que las personas que
han sido acusadas de participar de los atentados, sean
juzgadas por los tribunales competentes.
En noviembre de 2007 el Comité Ejecutivo y la
Asamblea General de Interpol, reunidos en Marruecos,
votaron mayoritariamente lanzar el alerta roja, o sea
la máxima prioridad, de búsqueda y captura de los
requeridos por la Justicia argentina.
Un párrafo aparte merecen las recientes declaraciones de quien gobierna actualmente la República Iraní,
quien no sólo ha negado el Holocausto, sino que dice:
“Israel es como una criatura externa infectada que
ha ingresado en la región y todos continuaremos esforzándonos para destruirla”.
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Estas palabras son una muestra cabal de su irracionalidad e intolerancia, que nos remontan a aquellos
difundidos mensajes de los protocolos de los sabios
de Sión que han sido por años la fuente en la que han
abrevado quienes difundieron aquellas supuestas conspiraciones judías, tendientes a controlar los destinos
del mundo, apoderándose del planeta y esclavizando a
toda la humanidad.
Estas siniestras teorías conspirativas, construidas a
partir de una mentira, han usado para perdurar a través
de los tiempos dos debilidades humanas, los miedos y
los prejuicios.
El origen de estos documentos antisionistas se
remontan a la Rusia zarista y sirvieron entonces para
alimentar una ira colectiva e irracional, que condujeron
a los infames pogroms.
Estas perversas ideas fueron inculcándose a varias
generaciones y proyectándose a través del tiempo
para plasmarse fuertemente en la Alemania de Hitler,
culminando en los campos de exterminio nazis, como
la máxima expresión del delirio antisemita.
En la Argentina hubo un rebrote de estas ideas
durante la dictadura militar, cuando se persiguieron a
algunos miembros de la comunidad judía por presunta
vinculación con los sabios de Sion.
Este mito de la conspiración judía ha encontrado un
lugar de difusión en el mundo de hoy dentro de los países islámicos enmarcado en nacionalismos excluyentes
y fundamentalistas, cerrando el paso a toda forma de
pacificación en aquella región, y proyectando al mundo
el odio y el terror.
Los argentinos fuimos víctimas del terrorismo internacional como lo han sido en los últimos años EE.UU.,
Inglaterra y España.
Es por todo esto, que frente a estas formas de violencia irracional, en la que las víctimas son simples ciudadanos desprevenidos y desarmados, que nuestra condena
al terrorismo internacional debe ser firme y nuestro
compromiso es que estos crímenes no queden impunes.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-605/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Internacional sobre
Discapacidad y Derechos Humanos “Capacidad
jurídica: Perspectivas de impacto de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad a nivel nacional” que se realizará los días
10 y 11 de junio en el Honorable Senado de la Nación.
Beatriz Rojkés de Alperovich.

1270

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10 y 11 de junio se llevará a cabo en nuestra
casa el I Congreso Internacional sobre Discapacidad y
Derechos Humanos “Capacidad jurídica: Perspectivas
de impacto de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel
nacional”.
La Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad es la primera Convención sobre Derechos Humanos del siglo XXI. La
misma pretende provocar un cambio social que asegure
a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad poniendo acento en la eliminación
de las barreras que impiden su participación activa en
la misma. El artículo 12 de la Convención reafirma
que las personas con discapacidad tienen derecho en
todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo los Estados partes adoptar las medidas
pertinentes para proporcionar acceso a las personas
con discapacidad, al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
El artículo 12 constituye muy probablemente el mayor desafío que presenta la Convención, garantizar la
igualdad en el ámbito de la capacidad jurídica, porque
las personas con discapacidades psicosociales o intelectuales viven una situación de especial vulnerabilidad
en lo que al ejercicio de sus derechos humanos atañe.
La institucionalización “por motivos de discapacidad”, la privación de libertad “por motivo de discapacidad”, las esterilizaciones forzadas “por motivo de
discapacidad”, la falta de garantías en los experimentos
médicos o científicos “por motivo de discapacidad”,
violaciones a la integridad personal “por motivos de
discapacidad” y restricciones en el ejercicio de la maternidad, paternidad o el matrimonio “por motivos de
discapacidad”, son entre otras, formas de violaciones
de derechos.
Para abordar esta temática el I Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos trabajará
durante dos días, con una conferencia magistral, tres
mesas redondas y en comisiones sobre cuatro ejes
temáticos: Igualdad y capacidad jurídica; Sistema de
apoyo para la toma de decisiones; Capacidad jurídica
y acceso a la Justicia, y Capacidad jurídica y protección de la libertad y la integridad física y psíquica,
convocándose para cumplir éstos a representantes de
diversos países.
Previo al Congreso se realizará en San Miguel de
Tucumán el 9 de abril, la reunión preparatoria, donde
se desarrollará el tema central del Congreso, trabajando
también en comisiones, convocándose a los estudiantes
de derecho para desarrollar trabajos sobre alguno de los
cuatro ejes temáticos, tanto en forma individual como
colectiva, los que serán evaluados por un jurado y los
trabajos seleccionados serán publicados por el INADI.
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Este I Congreso está organizado por el Colegio de
Escribanos de la provincia de Buenos Aires, junto a
la Fundación Aequitas de la Argentina, el Centro de
Investigación y Docencia en Derechos Humanos de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, la Asociación Equal de Mar del Plata y
el Área de Discapacidad de mi despacho.
En sus jornadas participarán el consultor del Alto
Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos doctor Gerard
Quinn (Irlanda), los catedráticos de la Universidad
Carlos III de Madrid (España) Luis Cayo y Francisco
Javier Ansuátegui. Soledad Cisterna (Chile) miembro
del Comité de Expertos de Naciones Unidas para el
seguimiento de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y el diputado Paco
Vaño, presidente de la Comisión de Discapacidad del
Congreso de los Diputados de España.
También contaremos entre los panelistas con el
presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) Claudio Morgado
que fue presidente de la Comisión de Discapacidad
de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada
María Luisa Storani actual presidenta de la Comisión
de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Jueces,
magistrados, profesores y legisladores de varios países
estarán presentes en las diferentes mesas y paneles lo
que nos permitirá conocer las experiencias que se están
dando en el mundo desde la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
Para quienes deseen tener más datos, inscribirse o
conocer un poco más sobre este I Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos invito a
visitar su página en Internet: www.articulo12.org.ar.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta la importancia
que representa la realización de este Congreso para el
completo desarrollo de los derechos de las personas con
discapacidad, solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-606/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos competentes informe y se
expida acerca de los datos estadísticos disponibles en
relación al brote de malaria reportado por las autoridades sanitarias en la ciudad de Yacuiba, Bolivia, próxima
a la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta:
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1. Qué medidas de prevención sanitaria se están
tomando para evitar el brote en la frontera argentinoboliviana.
2. Si se han reportado casos de malaria en los centros
de salud de la provincia de Salta.
3. Cuáles son los elementos suministrados por las
agencias de control de plagas en tanto la presencia del
mosquito anofeles transmisor del virus de malaria en
la zona fronteriza de la provincia salteña.
4. Qué reportes se han registrado en el resto del
norte del país.
5. Cuáles son las medidas paliativas para frenar
la propalación del mosquito luego de la estación de
grandes lluvias.
6. Si se están efectuando los programas de fumigación y exterminio de mosquitos para evitar la propalación de la infección.
7. Si se están instrumentando correctamente los
programas de prevención pública para asegurar hábitos
de higiene y profilaxis correspondientes.
8. Cuáles son los recursos o fondos nacionales con
que cuentan las provincias para instrumentar medidas
de prevención, de control y de lucha contra la malaria.
9. Cuáles son los números estadísticos de infestados
en los últimos 10 años respecto de esta enfermedad en
nuestro país.
10. Si se están efectuando las campañas correspondientes en materia de aprovisionamiento de insecticidas y repelentes para evitar la picadura del vector
transmisor.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de marzo del corriente año, los medios
gráficos salteños dieron cuenta del reporte que hicieran
autoridades médicas del Hospital “Rubén Zelaya” en la
ciudad de Yacuiba, Bolivia, de 104 casos confirmados
de malaria.
La información fue confirmada por la red de salud
de la localidad que además reportó un caso de dengue.
La localidad de Yacuiba es una ciudad boliviana,
fronteriza a la provincia de Salta, que se haya enclavada
en la cuña al sur del paralelo 22° S, y que conforma una
conurbación con la ciudad salteña de Salvador Mazza.
La malaria es una enfermedad con síntomas similares al dengue pero transmitida por un mosquito
diferente.
La malaria que afecta al sur de Bolivia es un paludismo benigno producido por el mosquito anopheles que
contiene el agente Plasmodium vivax. Esta enfermedad
aparece principalmente en las zonas rurales, por la
sencilla razón de que se manifiesta en aguas oscuras
y sucias, a diferencia del dengue que se reproduce en
aguas limpias y claras.

El mosquito aparece por el exceso de precipitaciones
que forman charcos, donde se almacena el agua.
El mosquito anofeles, agente transmisor siempre es
una hembra infectada por el agente palodium vivax, es
portadora de esporozoítos. Cuando pica a una persona,
estos esporozoítos entran al cuerpo por la saliva del
mosquito y se dirigen directamente al hígado en donde
se multiplican dentro de las células hepáticas, para
luego afectar a la sangre.
Los síntomas en la malaria son similares al dengue:
cuadro febril, vómitos, diarrea, dolores musculares.
Por esto muchas veces se las confunden pese a las
diferencias.
La clave de la prevención es no conservar estanques
o recipientes de agua al descubierto ya que eso puede
convertirse en el principal foco de reproducción de los
insectos transmisores. La OMS destaca la importancia
de la educación en el tema como requisito para la
prevención.
La Municipalidad de Yacuiba ha desarrollado tareas
de prevención y combate del mosquito a cargo de brigadas fumigadoras.
Este proceso de fumigación se completa en dos etapas: una primera etapa donde se fumiga con hipoclorito
de sodio para eliminar los huevos de los mosquitos; y
una segunda de tratamiento con larvicidas para eliminar
las larvas en los depósitos de agua.
La tarea preventiva se completa con el control de
focos, que consiste en fumigar las zonas en donde se
reporta un infectado, es decir, las casas aledañas.
Por la proximidad con la ciudad de Salvador Mazza,
es necesario tomar medidas urgentes de prevención,
para evitar la propagación de las condiciones que puedan generar casos de contagio en la localidad salteña,
expuesta por estar emplazada en proximidad a la zona
de los brotes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-607/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyense los artículos 118, 119,
120, 121, 122, 123 y 124 de la ley 19550 y sus modificatorias (t. o. decreto 841/84), de sociedades comerciales, por los siguientes:
Artículo 118: Ley aplicable. La sociedad constituida en el extranjero se rige por las leyes del
lugar de constitución en cuanto a su existencia,
forma, prueba, validez sustancial, atribución de
personalidad jurídica, finalidad, capacidad, funcionamiento interno, derechos y obligaciones de
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los socios, efectos del incumplimiento de las normas establecidas en la ley de origen para los casos
de infracción a dicho régimen legal y disolución.
La capacidad de la sociedad constituida en el extranjero para su actuación en la República, se limita
a la capacidad que a dicha sociedad le otorga la ley
del lugar de constitución para actuar en ese lugar.
Cuando se trate de sociedades constituidas
bajo un régimen legal de actuación off shore la
capacidad se juzgará con criterio restrictivo y la
autoridad interviniente deberá cursar aviso a la
oficina de prevención del lavado de dinero.
Artículo 119: Principio general. Salvo que
concurra uno cualquiera de los supuestos previstos por los artículos 120, 121 y 124, la sociedad
constituida en el extranjero se halla habilitada para
realizar en el país actos aislados y estar en juicio,
sin que se requiera, a esos efectos, cumplimiento
de cualquier formalidad o registro alguno.
En los supuestos de los artículos 120, 121 y 124
la sociedad constituida en el extranjero se halla
sujeta a fiscalización permanente de la autoridad
de contralor, la que puede dictar la reglamentación
respectiva.
Artículo 120: Ejercicio habitual. Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto
social, establecer sucursal, agencia o cualquier
otra forma de descentralización empresaria, la
sociedad constituida en el extranjero debe:
1. Acreditar su existencia con arreglo a las
leyes del lugar de su constitución.
2. Fijar una sede en la jurisdicción donde se
establezca.
3. Justificar la decisión de crear la representación en la República.
4. Designar la persona física que la representa.
5. Cumplir con la publicidad y registración
exigidas por esta ley a las sociedades que
se constituyan en la República. y
6. Llevar contabilidad separada en la República y presentar al Registro Público
de Comercio y, en su caso, a la autoridad
de contralor, los estados contables que
correspondan a su tipo o a su actividad.
Representante. La persona física que representa
en la República a la sociedad constituida en el
extranjero está sujeta en relación a terceros al
régimen de la administración y representación
establecido en la sección VIII de este capítulo.
Incumplimiento. Mientras la sociedad no se
haya inscrito, ésta, sus socios o quienes hubieren
actuado en su nombre no podrán, en la República, invocar frente a terceros derechos o defensas
nacidos del contrato social, pero la sociedad
podrá ejercer los derechos emergentes de los
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actos celebrados. Las personas que actuaron en
su nombre quedan solidariamente obligadas por
los actos celebrados en la República, al igual que
aquellos socios que hubieran o debieron haber
conocido la exigencia de la inscripción prevista
en este artículo.
Artículo 121: Adquisición de participaciones
sociales e inmuebles. Tanto para constituir sociedades y adquirir participaciones en sociedades
como para la adquisición de inmuebles en la
República, la sociedad constituida en el extranjero
debe:
1. Acreditar su existencia con arreglo a las
leyes del lugar de su constitución.
2. Inscribirse en el Registro Público de
Comercio.
3. Fijar una sede en la jurisdicción donde se
establezca. y
4. Designar la persona física que la representa.
Representante. El representante designado está
facultado para el ejercicio de todos los derechos
inherentes o resultantes de la condición de socio
en la sociedad participada o titular de derechos de
dominio, según corresponda. Esta representación
es sin perjuicio de la actuación de los órganos
sociales o de otros mandatarios de la sociedad
constituida en el extranjero.
Incumplimiento de inscripción. Mientras no
se haya inscrito, la sociedad constituida en el extranjero no podrá ejercer ninguno de los derechos
inherentes o resultantes de su participación social
y dicha participación no será computada para la
determinación del quórum y de las mayorías en
las reuniones de socios.
Oferta pública. La suscripción o adquisición
de participaciones inferiores al 5 % del capital
o al 5 % de los votos de sociedades que realizan
oferta pública de su capital en la República, queda
excluida de los alcances de este artículo.
Artículo 122: Tipo desconocido. El artículo
119 se aplica a la sociedad constituida en el extranjero bajo un tipo desconocido por las leyes de
la República. Corresponde a la autoridad a cargo
de la inscripción las formalidades a cumplir con
sujeción al criterio del máximo rigor que esta ley
prevé a los efectos del control.
Artículo 123: Emplazamiento en juicio. Cuando se justifique la competencia del tribunal, el
emplazamiento de una sociedad constituida en
el extranjero puede cumplirse en la República,
notificando:
1. En el domicilio especial constituido a tal
efecto o, en su defecto, en el domicilio
real de la persona del representante que
intervino en el acto aislado en cuestión,
respecto del supuesto previsto en el artículo 119.
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2. En el domicilio registrado, respecto de
cuestiones resultantes de los supuestos
previstos en los artículos 120 y 121.
3. En el domicilio donde se acredite, inequívocamente, que funciona, en la República,
la sucursal, agencia o cualquier otra forma
de descentralización empresaria o, en su
defecto, en el domicilio real de la persona
del representante que intervino en el acto
en cuestión, respecto de las sociedades
que, incurriendo en los supuestos previstos por los artículos 120 y 121, incumplieron la inscripción allí prevista.
Artículo 124: Sociedad con sede o principal
o exclusivo objeto en la República. La sociedad
constituida en el extranjero que tiene su sede efectiva en la República o cuyo objeto se desarrolle
principal o exclusivamente en el país, se encuentre
o no inscrita a cualquier fin, se considera sociedad
local a todos los efectos legales. La autoridad de
aplicación está facultada para dictar la normativa
necesaria a los efectos del cumplimiento de esta
disposición.
Mientras la sociedad no se haya inscrito, ésta,
sus socios o quienes hubieren actuado en su nombre no podrán, en la República, invocar frente a
terceros derechos o defensas nacidos del contrato
social. La sociedad puede ejercer los derechos
emergentes de los actos celebrados, sin perjuicio
de las denuncias que se pudieren efectuar ante las
correspondientes autoridades.
Son responsables personal y solidariamente por
los actos celebrados en la República, juntamente
con la sociedad, los socios o accionistas y quienes
actúen en nombre de la sociedad.
Intimada la adecuación por autoridad administrativa o judicial, su incumplimiento importa
causal de disolución y liquidación, la que puede
ser requerida por la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo H. Guinle.
– José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actuación de sociedades constituidas en el extranjero fuera de su territorio de origen, en relación a
la ley que debe aplicárseles y a su legitimación para
actuar en el territorio de la República Argentina, no es
una problemática nueva y conforma un fenómeno íntimamente ligado a la apasionante polémica del derecho
societario referida a la nacionalidad de las sociedades
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que en nuestro país se remonta a la segunda mitad del
siglo XIX.1
A ello deben sumarse los efectos de los procesos
mundiales de globalización y regionalización, encontrando el primero sustento en los avances tecnológicos
en materia de transportes y comunicaciones, que
permiten dejar atrás las fronteras físicas y legales y
constituyéndose el segundo en una respuesta al primero, al conformar bloques de naciones que, abriendo
entre sí sus fronteras interiores, unifican las exteriores
de modo de insertarse colectivamente, con más peso,
en el contexto.2
Ambos procesos han incrementado notablemente
en el país la actuación de sociedades constituidas en
el extranjero, figuras éstas utilizadas por el empresario
moderno y que desarrollan su actividad por encima de
las barreras nacionales y regionales al tener la posibilidad de operar en otros Estados aparte de aquel en el
que se han constituido.
Asimismo, no puede soslayarse el hecho de que el
ingreso al país de capitales provenientes del extranjero
provoca una confrontación de intereses en la búsqueda
de un equilibrio razonable de convivencia: el de la
libertad que busca el inversor extranjero –apoyado
en las reglas de inversión y la garantía que le otorga
el artículo 20 de la Constitución Nacional– y el del
control de supervisión por parte de nuestro Estado en
ejercicio del poder3.
Por otro lado, las nuevas formas en las cuales se
desenvuelve el comercio internacional, la actuación
extraterritorial de los entes ideales especialmente en
lo que se refiere a posibilitar la radicación de capitales
en el país y la utilización de estructuras societarias
para canalizar gran parte de la actividad empresarial,
imponen la necesidad de aggiornar las normas de de1 Vítolo, Daniel R., Sociedades extranjeras y off shore,
Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003, página 18. “En el año 1876,
siendo presidente de la República el doctor Nicolás Avellaneda y ministro de Relaciones Exteriores el doctor Bernardo
de Irigoyen, se suscitó un serio conflicto entre el Banco de
Londres y Río de la Plata y la provincia de Santa Fe. La provincia había dictado una ley de conversión que no fue acatada
por el Banco, por lo cual se adoptaron medidas y se aplicaron
sanciones a esa institución y a sus representantes. Esto originó
una reclamación diplomática que dio lugar a la nota en que el
doctor De Irigoyen expuso brillantemente la tesis argentina.
Las personas jurídicas deben exclusivamente su existencia
a la ley del país que las autoriza y por consiguiente ellas no
son ni nacionales ni extranjeras. La sociedad anónima es una
persona jurídica distinta de los individuos que la forman,
y aunque ella sea exclusivamente formada por ciudadanos
extranjeros no tiene derecho a la protección diplomática.
2. Perciavalle, Marcelo L., Monteleone Lanfranco,
Alejandro, Sociedades extranjeras. Teoría y práctica de su
funcionamiento, Errepar, 2a edición ampliada y actualizada,
Buenos Aires, 2004, prólogo; Gené, Gustavo Enrique, “Los
requerimientos internacionales en la prevención del lavado
de dinero. El rol de los sujetos obligados a informar”. Consultado en http://www.laleyonline.com.ar.
3. Vítolo, op. cit., página 10.
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recho internacional privado contenidas en la ley 19.550
de manera acorde con la realidad negocial imperante.
Más aún, creemos necesario destacar que toda reforma que se proponga en esta temática debe preservar
“el fin societario” requerido por el artículo 1° de la ley
19.550 en cuanto pretende que toda sociedad comercial
debe dedicarse necesariamente “a la producción o intercambio de bienes o servicios” lo que implica una clara
directiva legal relativa a que el objeto de toda sociedad
comercial debe ser la explotación de una empresa4.
Además, y a ese fin, deben tenerse en cuenta los
principios básicos sentados en los tratados internacionales a los cuales la Argentina adhirió, en particular la
Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes
en Materia de Sociedades Mercantiles5 –conocida como
CIDIP II– aprobada por ley 22.291 y la Convención
sobre Reconocimiento de la Personería Jurídica de las
Sociedades, Asociaciones y Fundaciones Extranjeras,6
aprobada por ley 24.409 pero no ratificada aún por el
Poder Ejecutivo.7
En lo que hace a la materia societaria, la primera de
las convenciones nombradas establece su aplicación a
las sociedades mercantiles constituidas en cualquiera
de los Estados partes (artículo 1) y prevé que la existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las
sociedades se rigen por la ley del lugar de su constitución, entendiéndose por tal el Estado donde se cumplan
los requisitos de forma y fondo requeridos para la
creación de dichas sociedades (artículo 2). Asimismo,
dispone que las sociedades mercantiles, debidamente
constituidas en un Estado, serán reconocidas de pleno
derecho en los demás Estados (artículo 3).
Sin embargo, este principio general tiene claras excepciones y restricciones operativas. En efecto:
a) El reconocimiento de pleno derecho de tales sociedades no excluye la facultad del Estado para exigir la
comprobación de la existencia de la sociedad conforme
a la ley del lugar de creación (artículo 3).
b) La ley que resultara aplicable conforme a la convención no podrá ser aplicada en el territorio del Estado
que la considere manifiestamente contraria a su propio
orden público (artículo 7).
4. Favier Dubois (h), Eduardo M., “La afirmación del
orden público societario como respuesta al globalismo en la
Argentina del siglo XXI” en el VIII Congreso Argentino de
Derecho Societario, Rosario, 2001.
5. Suscrita en la ciudad de Montevideo el 8/5/1979 en la
II Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho
Internacional Privado, aprobada por ley 22.291 y ratificada
por la Argentina el 21/9/1983.
6. Adoptada el 1º de junio de 1956 por la Conferencia de
La Haya de Derecho Internacional Privado, aprobada por ley
24.409 y publicada en el B.O. el 28/12/1994.
7. Al 23/6/05 la convención cuenta con la ratificación de
Bélgica, Francia y Holanda y según el artículo 11 entrará en
vigencia sesenta días después del depósito del quinto instrumento de ratificación.
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c) Cuando la sede efectiva de la administración
central se encuentre en el Estado, éste podrá obligar
a la sociedad constituida en el otro, a cumplir con los
requisitos establecidos en su propia legislación para las
sociedades constituidas en el país (artículo 5).
Quiere decir, entonces, que –respecto del tema
que estamos considerando– lo señalado en b) es de
suma importancia pues, cuando se trate de sociedades
constituidas en el extranjero que pretendan actuar en
la República Argentina, la ley que les resulte aplicable
en los aspectos que deban reglarse por las normas de
su país de origen, verían excepcionada su aplicación en
aquellos casos en los cuales permitir tal encuadramiento importe para la norma colocarla en contradicción con
el orden público del país receptor.
Por su parte, la segunda de las convenciones citadas, prevé como principio general que la personería
jurídica obtenida adquirida por una sociedad –o por
una fundación o asociación– en virtud de la legislación
de un Estado contratante en el que han sido cumplidas
las formalidades de registro o de publicidad y en el
que se encuentra su sede estatutaria, será reconocida
de pleno derecho en los otros países contratantes,
siempre que implique, además de la capacidad para
promover acción judicial, por lo menos la capacidad
de poseer bienes y de concluir contratos y actos jurídicos. Igualmente, aun cuando falten los requisitos de
publicidad y registro, también serán reconocidos de
pleno derecho estos entes bajo las mismas condiciones,
si la asociación, sociedad o fundación es constituida de
conformidad con la legislación que la rige (artículo 1).
No obstante, este principio tiene una significativa
excepción toda vez que el artículo 2 de la convención
señalada dispone que la personería jurídica adquirida
conforme lo previsto por el artículo 1 podrá no ser reconocida en otro Estado contratante cuya legislación tome
en consideración la sede real, si esa sede es considerada
allí como encontrándose en un Estado cuya legislación
la toma igualmente en consideración. Establece asimismo, que la sociedad, la asociación o la fundación será
considerada como teniendo su sede real en el lugar en
que haya establecido su administración central.1
Vemos entonces, que estos tratados consagran excepciones a la ley de constitución fundadas en la sede
real y en el orden público interno.
De lo expresado hasta acá y en el marco de la realidad negocial mencionada, se impone diferenciar la
actuación en el país de aquellas sociedades constituidas
en el extranjero que vienen a la República a invertir
genuinamente capital, que aportan conocimientos
técnicos y acceso a los mercados exteriores, con la
consecuente producción de crecimiento y la apertura
de nuevas posibilidades de empleo, de aquellas otras
1. Puede ampliarse en Vítolo, Daniel R., “Sociedades
constituidas en el extranjero con sede o principal objeto en la
República”, publicación de El Derecho, colección académica,
Bs. As, año 2005, página 100.
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que se constituyen en el extranjero al amparo de una
legislación más favorable basada en la inexistencia de
requisitos fiscales, carencia de publicidad necesaria,
aceptación de objetos prohibidos en otros países,
anonimato respecto de los verdaderos propietarios del
capital y de quienes toman las decisiones, contabilidad rudimentaria, administración flexible; entre otros
beneficios.
Estas últimas exteriorizan su actuación con una
total desvinculación en relación al país de origen y su
único propósito –en la gran mayoría de los casos– es
la utilización de los instrumentos societarios con el fin
de perseguir, ocultar o disimular actuaciones, bienes o
patrimonios de manera que no puedan ser atribuidos a
sus verdaderos titulares; evadir las responsabilidades
que pudieran generarse en el ámbito fiscal, perjudicar
a terceros, canalizar las utilidades generadas por actividades delictivas, lo que se traduce, en definitiva, en la
evasión de todo el sistema argentino de tipicidad, regularidad, publicidad, nominatividad, responsabilidad y
contabilidad, ideado para la tutela de los socios minoritarios, terceros, empresa, trabajadores y comunidad.2
Es por lo expuesto hasta acá que la propuesta que
presentamos toma en cuenta las consideraciones efectuadas por calificada3 en lo que hace a la necesidad de
una reforma de la ley societaria en lo concerniente a
la actuación en el país de sociedades constituidas en el
extranjero de manera que regule los comportamientos
de los operadores de los negocios internacionales en un
marco de soluciones apropiadas y justas que encuadre
correctamente la actuación de dichos entes, incentivando la inversión de capitales, pero que, al mismo tiempo,
controle la vigencia del orden jurídico societario para
evitar el fraude a la ley argentina.
También, hemos tenido presente las previsiones que
en este punto efectúa la versión preliminar del proyecto
de ley de sociedades comerciales4, elaborado por los
doctores Jaime Luis Anaya, Salvador Darío Bergel y
Raúl Etcheverry, cuyo texto es actualmente materia de
análisis y debate en la comunidad jurídica.
En tal orden de ideas, mediante el artículo 118 se
precisa terminológicamente la norma contenida en
2. Ver Eduardo Favier Dubois (h) y Lucía Spagnolo,
ponencia “Sociedades off shore. Necesidad de prevenir en
todo el país su uso indebido” en el Congreso de Derecho
Societario llevado a cabo en Tucumán, año 2004; Junyent
Bas, Francisco, “La definición de la personalidad en el caso
de las sociedades extranjeras”, consultado en http://www.
acader.unc.adu.ar
3. Benseñor Norberto R., “Sociedades constituidas en
el extranjero. Reconocimiento de la personalidad jurídica y
legitimación para actuar”, publicado en LL, número especial
de noviembre de 2003, página 27; Ramayo, Raúl Alberto,
“La transformación de una sociedad comercial extranjera en
sociedad local”, publicado en ED, 206, páginas 871 a 874.
4. El anteproyecto de la Ley de Sociedades Comerciales
fue publicado en EDLA, 2004-A-999 y la versión preliminar
del proyecto fue publicada en una edición especial de la
revista jurídica El Derecho.
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el artículo 118 de la actual Ley de Sociedades Comerciales, según la cual la sociedad constituida en el
extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por
la ley del lugar de constitución.
De esta manera se acerca la fuente interna a la convencional (CIDIP II) y se aclara el alcance de la norma,
cuestión ésta que, ante el vacío de la ley vigente, ha
sido desarrollada por la jurisprudencia1 y la doctrina.2
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 118 que
presentamos contempla la situación de aquellas sociedades constituidas en el extranjero que tienen vedada
o limitada, en su país de origen, la actividad mercantil
que pretenden desarrollar en nuestro territorio.
Es decir, la norma proyectada dispone que la capacidad de la sociedad constituida en el extranjero para
actuar en la República se limita a la capacidad que
dicha sociedad tiene para actuar en el país de origen,
de lo que se deriva la improcedencia de inscripciones
que legitimen más allá de aquella capacidad.
El objetivo del precepto es limitar la actuación en
el país de las denominadas sociedades off shore. La
norma apunta a las sociedades off shore de iure, es decir
aquellas que tienen prohibición o limitación para actuar
en su país de origen. Se impone esta restricción, por
un lado, como consecuencia de los cambios que se han
producido en el mundo y de las advertencias lanzadas
por los organismos internacionales, especialmente desde la Organización de Cooperación para el Desarrollo
Económico (OCDE)3 y, particularmente, a partir de la
creación del Grupo de Acción Financiera Internacional
respecto a la visión de recelo, desconfianza y condena
de estos organismos frente a la actuación de estas
sociedades, al advertir el carácter distorsivo que, en el
desarrollo de los países, genera su operatoria.
Por otro lado, cabe destacar que al ser nuestro país
miembro pleno del Grupo de Acción Financiera,
debe receptar las recomendaciones que éste efectúa,
dentro de las cuales cobran especial importancia las
recomendaciones 33 y 34 que señalan que los países
deben tomar medidas para impedir el uso ilícito de
personas jurídicas por parte de los lavadores de activos
debiendo contar con información adecuada, precisa y
oportuna sobre los beneficiarios finales y el control de
las personas jurídicas que las autoridades competentes
puedan obtener o a las que puedan acceder sin demora.4
1. Cfr. CNCom., Sala E, 22/2/1988, “Lloyd Aéreo
Boliviano c/Intrejets Viajes y Turismo”, publicado en LL,
1988-C, 485.
2. Cfr. Kaller de Orchansky, Berta, “Las sociedades
comerciales en el derecho internacional privado argentino”,
publicado en LL, 147, páginas 1201 a 1215.
3. Cf. Ponencia de Daniel R. Vítolo en el I Congreso
Nacional sobre el Anteproyecto de Reforma a la Ley de
Sociedades Comerciales, llevado a cabo en Mar del Plata los
días 14 y 15 de abril de 2005.
4 Vítolo, Daniel R., “La identificación de los accionistas
de sociedades por acciones y el orden público frente al fenó-
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Siguiendo ese mismo criterio, el último párrafo del
artículo 118 acentúa el control preventivo al disponer
que cuando se trate de sociedades constituidas bajo un
régimen legal de actuación off shore la capacidad se
juzgará con criterio restrictivo y la autoridad interviniente deberá cursar aviso a la oficina de prevención
del lavado de dinero.
De esta manera se extreman las medidas de
precaución en un todo de acuerdo con los requerimientos de los organismos y organizaciones internacionales mencionados ut supra en materia de control
y prevención del lavado de dinero, en particular
aquellas recomendaciones relativas a los recaudos
que deben prever las legislaciones nacionales para
el registro de empresas y personas jurídicas en especial cuando se trate de sociedades constituidas en
plazas off shore.
No está de más recordar acá que esta clase de
sociedades, en la generalidad de los casos, no tienen
ninguna actividad comercial ni industrial, no requieren,
generalmente, autorizaciones estatales específicas, no
contratan personal y consisten exclusivamente en un
domicilio o un buzón postal, y tienen como único propósito –la mayoría de las veces– ocultar la identidad
de las personas jurídicas o físicas que efectivamente
toman las decisiones, así como la de quienes son los
reales propietarios del capital.5
En este marco, la norma prevista en los párrafos
segundo y tercero del artículo 118 se constituye en un
mecanismo de prevención, de control previo, cuyo fin
es evitar el uso indebido de las sociedades off shore
y otorgar un marco jurídico predecible mediante la
protección de las inversiones extranjeras genuinas,
al mismo tiempo que desalienta la especulación y
el fraude.
Por su parte, la actuación en el territorio de la República de la sociedad constituida en el extranjero se
regula en los artículos 119, 120 y 121 de la presente
propuesta.
Dicha regulación se formula en base a dos principios complementarios ente sí. El primero, es que toda
sociedad constituida en el extranjero puede actuar en
el país sin necesidad de registración (artículo 119). El
segundo, es que esa registración se torna imprescindible al comprobarse cualquier supuesto de actuación
habitual o de permanencia (artículos 120 y 121). Esto
es, la inscripción registral y las consecuencias por su
incumplimiento se exigen y se aplican, según corresponda, según el carácter permanente o habitual que se
meno de la globalización”, consultado en www.laleyonline.
com.ar
5. Cfr. Vítolo, Daniel R., “Prevención sobre el uso de
estructuras jurídicas off shore frente al delito de lavado de
dinero y el crimen trasnacional”, publicado en ED de fecha
13 de diciembre de 2004.
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atribuya a la actuación de la sociedad constituida en
el extranjero.1
Se mantiene el régimen general tanto para la actuación permanente en el país de la sociedad constituida
en el extranjero como para la constitución de sociedades en el país o para la adquisición de participaciones
sociales en él. A dicho régimen, se ha considerado
conveniente añadir la exigencia de inscripción para la
adquisición de bienes inmuebles (artículo 121).
A diferencia de la normativa vigente, la propuesta
precisa las consecuencias que recaerán sobre las
sociedades constituidas en el extranjero, sus socios
y representantes, en caso de que dichas sociedades
omitan la carga registral en el país, aplicándoseles
las reglas de la sociedad irregular en su actuación
local.2 A su vez, se establecen sanciones aconsejadas
por la más calificada doctrina y jurisprudencia para
los supuestos de falta de inscripción de la sociedad
extranjera que reviste la condición de socia de una
sociedad constituida.3
El artículo 122 que proponemos precisa la redacción del artículo 119 de la ley vigente al establecer
que el criterio del máximo rigor que la autoridad de
la inscripción aplicará a las formalidades a cumplir
por la sociedad constituida en el extranjero bajo un
tipo desconocido por las leyes de la República es a los
efectos del control, esto es que la referencia se orienta
hacia el tipo social territorial con mayores rigorismos
formales y registrales, o sea, el previsto para las sociedades anónimas.
Con esto se supera alguna posición minoritaria que
interpreta que el actual artículo 119 de la ley societaria
exige la aplicación a la sociedad de tipo desconocido
de la norma correspondiente a las sociedades colectivas
que son las que revisten mayor rigurosidad en materia
de responsabilidad. No corresponde este último criterio ya que de ser utilizado, en realidad no se estaría
respetando la aplicabilidad de la norma extranjera en
relación con la constitución y funcionamiento del ente
que impone el actual artículo 118 y que este proyecto
mantiene.
Las reglas para el emplazamiento en el país de la
sociedad constituida en el extranjero son definidas
en el artículo 123 que presentamos. A los efectos
de evitar un inútil esfuerzo jurisdiccional, se ha
previsto la justificación de la jurisdicción argentina
como requisito previo a la efectiva aplicación de
dichas reglas.
1. Ver Benseñor, Norberto, “Sociedades constituidas
en el Extranjero”, revista La Ley, Suplemento Sociedades
Extranjeras, páginas 17 y siguientes, noviembre de 2003.
2. Ver Favier Dubois, Eduardo, Derecho societario
registral, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, abril de 1994,
página 208.
3. Ver Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
Sala B, “Rosarios de Betesh, Enriqueta c/Rosarios y Cía
S.A.”, Buenos Aires, 12 de diciembre de 2001.
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A su vez, por estar en juego el ejercicio del derecho
de defensa, las soluciones adoptadas están inspiradas
en la necesidad de asegurar que dicho emplazamiento se practique con el mayor grado de certidumbre
posible. La notificación en cabeza de las personas
prevista en el vigente sistema es desplazada por el
emplazamiento en los domicilios, por entender que
dicha solución resulta consistente con las normas
locales de procedimiento y de fondo4. A su vez, se
han precisado las reglas para el emplazamiento de
aquellas sociedades que han omitido su inscripción en
la República, contemplándose, para dichos supuestos,
soluciones que protejan a los terceros frente a quienes
realizan actos en infracción a la ley.5
Finalmente, mediante el artículo 124, se regula la
situación de aquella sociedad constituida en el extranjero con sede efectiva en la República o cuyo objeto
se desarrolle principal o exclusivamente en el país, se
encuentre o no inscrita a cualquier fin. Entendemos
que se trata de una norma de policía de derecho internacional privado argentino6 en virtud de la cual se
impone la aplicación del derecho argentino con todo
rigor y exclusividad cuando cualquiera de los elementos mencionados se localiza en territorio nacional,
por lo que queda excluido cualquier eventual derecho
extranjero aplicable. De esta manera, la norma prevé
una importante excepción al principio contenido en el
artículo 118, primer párrafo.
A diferencia del vigente artículo 124, nuestra propuesta se refiere a la sede efectiva, es decir que la sede
de la sociedad que interesa en este contexto es la real,
esto es, el lugar específico donde se encuentra el centro
de dirección o administración de la sociedad, cualquiera sea el domicilio estatutario toda vez que este último
no es “sede” a los fines del artículo en estudio, ya que
admitir como sede un lugar que las partes pueden elegir
equivaldría a autorizar el fraude a la ley al ser susceptible de crearse mediante la sola declaración aparente
de las partes o de las autoridades intervinientes en la
constitución de la sociedad.
En otras palabras, la sociedad constituida en el extranjero tendrá sede efectiva en la República cuando
en ella tenga un lugar preciso de determinada ciudad
4. Ver O’Farrel, Ernesto y García Morillo, Pablo, “Emplazamiento en juicio de sociedades extranjeras”, revista La
Ley, 1997-E, páginas 1317 y siguientes.
5. Ver Freire Aurich, Juan Francisco, “Emplazamiento
en juicio de la sociedad constituida en el extranjero”, revista
La Ley, 1998-D, páginas 1127 y siguientes; Truffat, Daniel,
“emplazamiento de una sociedad extranjera en la persona
del apoderado judicial”, revista La Ley, 5 de julio de 2004,
página 3.
6. No escapa a nuestro conocimiento la inexistencia de
consenso en la doctrina sobre la naturaleza del artículo 124
de la ley societaria, pues un sector entiende que constituye
una norma de policía de derecho internacional privado y otra
línea de pensamiento entiende que es un precepto que regula
la constitución de sociedades en fraude a la ley.
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o población en donde funcione la administración y el
gobierno efectivo de dicha sociedad.
En relación al objeto, cuando éste se desarrolle principal o exclusivamente en el país, la propuesta apunta
a considerarlo como una cuestión de hecho, por eso se
precisa la redacción de la norma actual, estableciendo
la aplicación del derecho argentino, se encuentre o
no la sociedad constituida en el extranjero inscrita a
cualquier fin, cuando su objeto se desarrolle principal
o exclusivamente en el país.
La norma se refiere a la actividad concreta y primordial que realiza la sociedad en la República, ello
porque es en territorio argentino donde principalmente
actúa, independientemente de que los socios puedan
haber escogido para constituirla un ordenamiento y una
jurisdicción extranjeros, y más aún se da el supuesto
en aquellos casos en los cuales la única actividad económica tiene lugar en el país.
Asimismo, se prevé la aplicación de la ley argentina
a todos los efectos, es decir la sociedad constituida en
el extranjero se considera local y debe cumplir la totalidad de las disposiciones de la ley territorial, de esta
manera se hace efectiva la norma de policía y será la
autoridad de contralor la que establezca los recaudos
y procedimientos mediante los cuales aquella sociedad
debe adecuarse a la normativa societaria nacional. Ello
por cuanto se trata de verdaderas sociedades locales
siendo dable presumir, sobre la base de signos objetivos como lo son la sede efectiva en la República o el
desarrollo principal o exclusivo en el país de su objeto,
que la constitución en el extranjero de la sociedad ha
obedecido al propósito de los socios de eludir las leyes
argentinas.
Por último, la norma propuesta dispone cuál es la
sanción hasta tanto se cumplimente con la adecuación
al derecho argentino y el régimen de responsabilidad,
no previstos en la ley vigente.
Se trata, en definitiva de la relevancia del contralor
de la actividad económica donde debe prevalecer el
orden público interno y afirmarse la jurisdicción internacional de los jueces argentinos.
Finalmente y en la creencia de que con esta propuesta contribuimos a mejorar la compleja temática
referida a la actuación extraterritorial de sociedades
constituidas en el extranjero en pos de la seguridad,
la buena fe y la publicidad en el tráfico mercantil, se
solicita la aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo H. Guinle.
– José M. . Mayans.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-608/10)
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. – Sustitúyese el artículo 6° de la ley
20.965, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Exímese al personal comprendido
en los artículos 1º y 2º de esta ley, de todo impuesto nacional vigente o a crearse, que grave
la compra de un automóvil de fabricación nacional, siempre que se realice dentro de un año
de cumplimentadas las condiciones exigidas en
el artículo 2, dicho plazo de un año comenzará
a regir a partir del día en que el personal regresa
al territorio continental. El beneficiario no podrá
enajenar el vehículo por ningún título, en los dos
años posteriores a la fecha de su adquisición.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente S.3.730/08 que, en febrero de 2010, perdió estado parlamentario y resulta oportuno insistir con la modificación
de la ley 20.965.
Dicha norma dispone, en su artículo 6°, la exención
de todo impuesto nacional vigente o a crearse que grave la compra de automotores de fabricación nacional
que efectúan los sujetos comprendidos en los artículos
1° y 2° de la citada ley, es decir, personal destacado
oficialmente al sur del paralelo 60 grados Sur a partir
de la Campaña Antártica de Verano 1973-1974, en
cumplimiento del Plan Anual Antártico de cada año.
A fin de obtener una correcta aplicación del aludido
régimen fue necesario determinar los impuestos nacionales comprendidos y la forma de computar el plazo
previsto en el mismo, de esta manera la resolución general DGl 2.375/1982 estableció en su artículo 1º que la
citada exención comprende exclusivamente al impuesto
al valor agregado y el Fondo Nacional de Autopistas.
Asimismo, fue requerida la opinión de la Administración Fiscal a los fines de que se determine desde qué
momento comienza a regir el plazo a partir del cual
puede ejercerse el derecho al beneficio de la citada
exención.
En este orden de ideas, el objetivo del presente proyecto es establecer claramente que dicho lapso de un
año debe contarse, siempre que se encuentre cumplida
la condición de permanencia dispuesta en el artículo
2º de la ley 20.965, a partir del día en que el personal
regresa al territorio continental.
Señor presidente, convencido de la necesidad de
otorgar seguridad jurídica y evitar dobles interpretaciones con sus consecuentes perjuicios fiscales, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
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Guillermo R. Jenefes. – Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-609/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Jujuy, el dominio de los inmuebles de
propiedad del Estado nacional, ubicados en Finca Alto
Padilla, departamento de Doctor Manuel Belgrano, de
esa provincia, cuyas designaciones catastrales son las
siguientes:
a) Circunscripción 5, sección 3, parcela 183-VII;
padrón A-6.386, inscripción del dominio L°
2Bis-A° 480-F0 541;
b) Circunscripción 5. sección 3, parcela 183-VIII;
padrón A-4.115, inscripción del dominio L°
2Bis-A° 481-F° 542;
c) Circunscripción 5, sección 3, parcela 183-IX;
padrón A-4.272, inscripción del dominio L°
2Bis-A° 482-F° 543.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaría
destine los inmuebles a la construcción y funcionamiento de un predio ferial, centro de convenciones y
agencia de desarrollo (FORUM).
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del cargo establecido en el artículo 2º de la presente ley, será la
Auditoria General de la Nación (AGN).
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta transferencia tiene por objeto destinar parte
de las tierras del predio denominado “Los Huaicos”
ubicadas en el barrio que lleva el mismo nombre y que
se sitúa entre la avenida Bolivia y la ruta nacional 9 y
el arroyo Burrumayo.
El predio en cuestión, cuenta con una superficie
total de casi siete hectáreas, cuyo dominio es detentado por el Estado nacional. Además, se encuentra
emplazado sobre la ruta de acceso a la quebrada de
Humahuaca, teniendo también acceso directo a la
ciudad Capital.

La Cámara de Comercio Exterior de Jujuy había
presentado ante las autoridades locales un proyecto de
inversión, para la instalación de un predio ferial, centro
de convenciones y agencia de desarrollo (FORUM) en
la provincia.
Que resulta necesario argumentar que la Cámara es
una entidad sin fines de lucro, que desde el año 1992
viene desarrollando la Expojuy. El objetivo de esta exhibición es el de fomentar diferentes actividades como
la agroindustria, la minería, la ganadería, la forestación,
la producción de energías y por supuesto también la
actividad turística.
Es decir Expojuy representa la más importante muestra del potencial industrial, agrícola, ganadero, comercial, artesanal y de servicios del Noroeste Argentino.
Es el resultado del muchos años de trabajo que
viene emprendiendo la Cámara de Comercio Exterior
de Jujuy, que a lo largo de más de 10 años promueve
el desarrollo de los sectores más competitivos de la
economía y apoyando e incentivando el trabajo y el crecimiento de las áreas más productivas de la provincia.
Constituye también, la posibilidad, la oportunidad
para efectuar una inversión publicitaria o para la promoción de una empresa o producto. Se erige como un
sitio de excelencia no sólo para invertir y concertar
muy buenos negocios, sino que además es un lugar
para entretenerse en compañía de familiares y amigos.
Es por ello que la transferencia que se dispone en la
presente, tiene por objetivo que la beneficiaria destine
los inmuebles a la construcción y funcionamiento de
un predio ferial, centro de convenciones y agencia de
desarrollo (FORUM).
Por los argumentos aquí descritos, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-610/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar:
1. Si se lleva registro de cuántas mujeres concurren
por año a centros de salud, públicos y/o privados, sufriendo las consecuencias producidas por la práctica de
abortos clandestinos.
2. De existir un registro de las mujeres hospitalizadas
por causa de abortos clandestinos, especifique:
a) ¿Cuál es la franja etaria de mayor afección a este
respecto?
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b) ¿Qué porcentaje fallece por esta causa?
c) ¿Cuántas pierden la capacidad reproductiva?
d) ¿Puede hacerse distinción alguna en consideración
al factor socioeconómico?
3. Qué porcentaje de las mujeres que reciben asistencia médica posterior a un aborto han radicado una
denuncia por violación o simplemente han manifestado
al cuerpo médico que el embarazo era producto de una
relación sexual no deseada.
4. Informe cualquier otro dato que considere de
interés respecto a la problemática referida y específicamente al estado de cumplimiento de la ley 25.673
sobre creación del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad involucrarme
en la dolorosa situación por la que atraviesa una mujer
ante un embarazo no deseado.
Mi consulta al Poder Ejecutivo pretende echar un
manto de luz sobre una realidad que muchas veces,
por comodidad o hipocresía, procuramos mantener en
la oscuridad.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la mujer, en su artículo 12, inciso primero, consagra el derecho a la no discriminación que le asiste a toda mujer “en la esfera de
la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios
de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia” (ratificada en el año 1985).
En los objetivos del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, creado por la ley
25.673, encontramos entre otros los de prevenir embarazos no deseados, garantizar a toda la población
el acceso a la información, orientación, métodos y
prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y
procreación responsable y el de potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a la
salud sexual y procreación responsable (artículo 2º).
Que la eficacia de dicho programa puede traducirse
en la disminución del número de embarazos no deseados.
La Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales incluye en su artículo 6º a la “violencia
contra la libertad reproductiva” como una de las modalidades en que se manifiestan los distintos tipos de
violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos.
El asunto tiene varias aristas –la prevención, la información, la discapacidad mental, la violación– algunas

de ellas generan gran conflicto ideológico. Pero la
realidad está entre todos y debemos enfrentarla.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-611/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su extrema preocupación por la detención del presidente del canal venezolano Globovisión, don Guillermo
Zuloaga, el pasado 25 de marzo del corriente año, por
expresiones que serían consideradas contrarias hacia el
jefe de Estado de dicho país y por posibles falsedades
en información difundida.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un país democrático no lo es tan sólo por ser gobernado a través de los representantes elegidos por el voto
de sus habitantes. Ser un Estado democrático es mucho
más que la primera afirmación de estos fundamentos.
Los principios democráticos están imbuidos con todos
los derechos y libertades que como seres humanos
tenemos, y esas libertades deben ser defendidas, primordialmente, por los mismo Estados y desde luego
por sus ciudadanos.
Nunca debemos olvidar que los medios de comunicación contribuyen al proceso de democratización
y fortalecimiento del Estado de derecho, fomentando
el acceso a la información y representando a todas las
opiniones, imparcialmente. Los medios de comunicación también facilitan que las personas puedan ejercer
adecuadamente su papel de supervisión de las instituciones políticas, ya sea en el plano local, nacional,
regional o internacional.
Los medios de comunicación encarnan tanto la necesidad como el derecho legítimo de todos los individuos
de la sociedad a estar informados de lo que sucede a
su alrededor.
Nadie está sobre la ley; las normas democráticas
que rigen en los Estados libres, deben ser el paraguas
bajo el cual instituciones públicas y privadas, habitantes y organizaciones no gubernamentales, viven
y desarrollan su actividad confiando en las libertades
establecidas por aquellas normas y no por el imperio
caprichoso de la voluntad de alguien que no comparte
los mismos principios morales, éticos y cívicos.
Lo sucedido en el hermano país de Venezuela, con la
detención del presidente del Canal Globovisión, deben
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llamarnos a una profunda reflexión sobre las faltas de
libertades existentes en países cercanos al nuestro y no
precisamente por cuestiones geográficas, sino más bien
comerciales y diplomáticas.
Por todo lo expuesto, y a sabiendas del gran espíritu
democrático reinante en mis colegas, es que solicito
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-612/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
del brigadier general Cornelio Saavedra, presidente
de la Primera Junta de Gobierno, ocurrido el día 29 de
marzo de 1829.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de marzo de 1829 muere en Buenos Aires
Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez militar y estadista rioplatense que tuvo una participación
decisiva en la Revolución de Mayo, primer paso de la
Independencia argentina. Saavedra fue el primer jefe
del Regimiento de Patricios formado tras las Invasiones
Inglesas, lo cual lo convirtió en una prominente figura
de la política local.
Respecto a las Invasiones Inglesas, hecho por el cual
descubre su vocación militar, dice en sus memorias:
“Este fue el origen de mi carrera militar. El inminente
peligro de la patria; el riesgo que amenazaba nuestras
vidas y propiedades, y la honrosa distinción que habían
hecho los hijos de Buenos Aires prefiriéndome a otros
muchos paisanos suyos para jefe y comandante, me
hicieron entrar en ella”.
Durante las Invasiones Inglesas el cuerpo de Patricios, el más importante de la capital virreinal, lo
eligió como comandante. Desde 1808 participó en las
reuniones de la jabonería de Vieytes y en la casa de
Rodríguez Peña, en la que se destacaba por su moderación y una prudencia que a muchos de sus compañeros
les resultaba excesiva. Cumplió un papel destacado en
los hechos de mayo. En la reunión de comandantes
del 20 de mayo negó su apoyo a Cisneros. Dos días
después, en el Cabildo Abierto del 22, votó a favor de
la destitución del virrey.
Presidió la Primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dicha Junta fue
resultado de la mencionada revolución y la promulgación de su independencia, convirtiendo a Cornelio

Saavedra en el primer presidente de la naciente Nación
Argentina, así como también la Junta Grande en la que
se transformó.
Lógicamente, como la nueva Constitución aún no
había sido redactada, no existía el cargo de “presidente
de la Nación”, aunque su designación como jefe de gobierno ante la Primer Junta hizo que Cornelio Saavedra
sea el primer presidente de la naciente Nación Argentina.
Los principios que proclamó la Revolución de Mayo
y por los cuales se guió el accionar de la Primera Junta
fueron los de la soberanía popular, el principio representativo y federal, la división de poderes y duración
de los mandatos, y la publicidad de los actos de gobierno. La figura de este prócer fue determinante para la
Revolución de Mayo, en la que fue depuesto el virrey
Baltasar Hidalgo de Cisneros y reemplazado por la ya
mencionada Primera Junta de Gobierno.
Debido a su integridad, este nuevo cargo no parecía
agradarle demasiado, según lo cuenta en sus memorias:
“Con las más repetidas instancias, solicité al tiempo
del recibimiento se me excuse de aquel nuevo empleo, no sólo por falta de experiencia y de luces para
desempeñarlo, sino también porque habiendo dado tan
públicamente la cara en la revolución de aquellos días
no quería se creyese había tenido particular interés en
adquirir empleos y honores por aquel medio. A pesar
de mis reclamos no se hizo lugar a mi separación. El
mismo Cisneros fue uno de los que me persuadieron
aceptase el nombramiento por dar gusto al pueblo.
Tuve al fin que rendir mi obediencia y fui recibido de
presidente y vocal de la excelentísima Junta […] Por
política fue preciso cubrir a la Junta con el manto del
señor Fernando VII a cuyo nombre se estableció y bajo
de él expedía sus providencias y mandatos”.
La Revolución de Mayo, cuyo Bicentenario se
celebra este año, inició el proceso de surgimiento del
Estado argentino sin proclamación de la independencia
formal, ya que la Primera Junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero
aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de
España Fernando VII, quien había sido depuesto por
las Abdicaciones de Bayona y su lugar ocupado por el
francés José Bonaparte.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que las acciones inmortales de este padre de la patria y
artífice principal de la Revolución de Mayo, de la que en
este año se cumplirán 200 años, lo que motivará las celebraciones del Bicentenario de la República Argentina.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-613/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 131º aniversario de
la fundación de la ciudad de Formosa a celebrarse el
próximo 8 de abril.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Formosa nació como resultado del
proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con
Argentina, Uruguay y Brasil.
Al producirse el veredicto arbitral que estableció
el río Pilcomayo como límite defi nitivo entre la
República Argentina y la República del Paraguay,
Villa Occidental (hoy Villa Hayes) primitiva capital
del Chaco argentino, debió trasladarse al entonces
denominado Chaco central. El traslado, encomendado por el gobernador Lucio V, Mansilla al mayor
Luis Jorge Fontana, llevaba una sugerencia explícita
sobre el lugar en que debía instalarse la nueva capital
del Chaco argentino; aquel punto sería el “conocido
desde el tiempo de los españoles con el nombre de
Punta Hermosa o Formosa”; acuñándose el último
término como denominación definitiva. La fundación
del pueblo se concretó el 8 de abril de 1879.
A su vez el territorio de Formosa fue separado
del primitivo territorio del Chaco en 1884, constituyéndose como una gobernación con capital en la
villa homónima.
Los informes de los primeros gobernadores instalados en la nueva capital chaqueña, se preocuparon
por señalar la futura importancia económica y comercial de una plaza enclavada sobre una de las vías
fluviales más importantes de América y susceptible
de establecer excelentes relaciones hacia otros puntos de la geografía nacional.
Como muchas de las colonias nacionales creadas
y ocupadas en la época, Formosa debió esperar varios años para ver definitivamente establecidos su
pueblo y colonia. Entre 1879 y 1884 se sucedieron
cuatro mensuras con los problemas de controversias
y arraigo de pobladores que ello significaba. Los
cuatro lotes que pasaron a estructurar el pueblo de la
colonia, fueron ubicados a la vera del río Paraguay y
sus ejes centrales se orientaron definitivamente a medio rumbo tal como lo establecían las prescripciones
de la ley. La autorización de trazar al futuro centro
urbano en ese sitio obedeció al deseo de ponerlo en
contacto directo con el núcleo que concentraba todo
el movimiento de daba vida a la colonia.
El trazado fue ortogonal, con una plaza central de
cuatro manzanas, calles y avenidas suficientemente
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anchas y espaciosas. A pesar de que el sitio elegido
presentaba áreas no aptas para la instalación de viviendas, la clásica cuadrícula se conservó tanto en la
fundación original como en los ensanches posteriores. En los años subsiguientes a la instalación de las
autoridades y al arribo de los primeros colonos, los
habitantes se ubicaban mayoritariamente sobre las
barrancas adyacentes al río. Hacia 1882, la población
se componía de aproximadamente 78 familias que
sumaban un total de 441 personas. De ellas 213 eran
austríacos, 196 italianos, 38 argentinos, 8 franceses
y 6 españoles. El poblamiento de los cuatro lotes
mensurados para pueblo y establecidos como ejido
municipal a principios del siglo XX, se inició en
las cercanías del puerto. En los años subsiguientes
el crecimiento de la población y la ocupación de la
planta urbana fue lento.
Los principales edificios públicos y administrativos y las casas comerciales también comenzaron
a situarse en cercanías del puerto, en un radio que
comprendía no más de veinticinco manzanas, convirtiéndose la actual avenida Venticinco de Mayo
en el eje de las actividades. Incluso la vida social y
pública que se cumplía en las plazas de toda ciudad,
se desarrollaba aquí en terrenos que luego ocupó la
estación del ferrocarril y sus playas de maniobras.
La vida de los ciudadanos dependió, por largos años,
de las actividades primarias que se realizaban en la
colonia. La única industria de cierta importancia
instalada fue el ingenio azucarero La Teutona, que
prolongó su actividad hasta 1905. En esos años
comenzó el funcionamiento de la fábrica de taninos
que perdura hasta nuestros días.
Sujeto a tales condiciones, el crecimiento de
la población fue lento, pasando de mil quinientos
habitantes en 1895, hasta alrededor de cinco mil
habitantes al terminar la Primera Guerra Mundial.
En 1905 capitales privados solicitan y obtienen
un permiso nacional para construir un ferrocarril
rural que partía de la fábrica de taninos recién instalada sobre el río Paraguay, atravesaba la villa por
las avenidas Paraguay y Nueve de Julio y se dirigía
hacia el norte hasta arribar a la Compañía Estancias
y Tierras del Pilagá S.A.
Esta línea de veintisiete kilómetros de longitud
le transfirió una actividad creciente a toda la zona,
ya que no solo servía a los intereses de la empresa,
sino que además trasladaba mercaderías y usuarios
particulares desde la capital hasta la estancia Guaycolec y su área de influencia. Entre los elementos
notables integrados al paisaje urbano se destacó la
construcción de la estación y la extensión de las vías
férreas hacia el interior, impulsado desde 1909 por la
ley 5.559, de fomento de los territorios nacionales.
Este ferrocarril del Estado, tuvo la virtud de ampliar
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el hinterland de la ciudad, acelerando el movimiento
comercial y facilitando el intercambio de productos.
El avance hacia el Oeste creando una sucesión de
pueblos que orientaron sus actividades extractivas y
productivas en sus respectivas áreas de influencia.
En 1914, la línea había llegado a Las Lomitas,
suspendiéndose los trabajos por algunos años; rei-

niciados a fines de la década de 1920, se conectó
rápidamente con la construcción que avanzaba desde Embarcación en Salta, concretándose la apertura
de las tierras interiores y la comunicación directa
con el Noroeste argentino.
Sin embargo, el crecimiento poblacional y el
desarrollo urbano continuó con mucha lentitud en

Cuadro 1
Porcentaje aplicable en materia de reembolso adicional

Puerto de exportación
Puerto de San Antonio Este (Río Negro)*

9%

Puerto Madryn (Chubut)

9%

Puerto Deseado (Santa Cruz)

11 %

Puerto San Julián (Santa Cruz)

11 %

Puerto Punta Quilla (Santa Cruz)

12 %

Puerto de Río Gallegos (Santa Cruz)

12 %

Puerto de Río Grande (Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur)

12 %

Puerto de Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur)

13 %

*La inclusión en la tabla anterior al Puerto de San Antonio Este, de la provincia de Río Negro, surge de la interpretación del texto de la ley que indica que en
el caso que la exportación se realice por otro puerto no mencionado en la clasificación, se le otorgará el reembolso correspondiente al puerto que se encuentre más
próximo geográficamente (artículo 1°, ley 23.018, último párrafo).

La ley 24.490 en su artículo 1°, prorrogó la vigencia
del reembolso adicional dispuesto por la ley 23.018,
manteniendo los niveles de beneficio aplicables desde
el 1° de enero de 1984, para todos los puertos y aduanas ubicadas al sur del río Colorado, por el término
de cinco (5) años a partir del 1° de enero 1995. Dicho
reembolso adicional debía disminuir a razón de un (1)
punto por año a partir del 31 de diciembre de 1999
hasta su extinción paulatina.

Complementariamente, la ley 25.454 zanjó la
problemática respecto de los recursos vivos marinos
capturados en el marco de la Ley Federal de Pesca,
24.922, y las normas pesqueras marítimas de las provincias patagónicas. Así, se definió que a los fines de
sus similares leyes 23.018 y 24.490 se consideraban
“originarios” a los productos del mar de la región ubicada al sur del río Colorado. Asimismo, se distinguió
que el reembolso adicional sería aplicado exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de bandera
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argentina y por aquellos de bandera extranjera locados
por empresas argentinas a casco desnudo.
Al disponer la ley 23.018, prorrogada por la ley
24.490, que los porcentajes establecidos para los puertos son objeto de una reducción anual equivalente al
1 % hasta llegar a cero, la desgravación continúa hasta
el año 2012, siendo el puerto de Ushuaia el último en
dejar de contar con este beneficio.
Hacia la fecha de presentación de este proyecto, los
puertos de San Antonio Este, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia ya no disponen de estos reembolsos,
implicando una importante incidencia en la ecuación
económica de las actividades productivas regionales
que entonces fueran beneficiadas por la prórroga de
la ley 23.018.
Frente a ello, se observa la imperiosa necesidad de
mantener vigentes los reembolsos adicionales por un
tiempo mayor, proporcionando mayor seguridad jurídica para las inversiones regionales, en sintonía con
la necesidad del crecimiento armónico de la Nación
fomentada por la cláusula de progreso del artículo 75,
inciso 19, de nuestra Constitución Nacional.
Ello se enmarca en medidas de política económica
activas, destinadas a impulsar las inversiones de la
región patagónica multiplicadoras de emprendimientos
genuinos, equilibrando el desigual desarrollo relativo
de las regiones y colaborando, en definitiva, con el
progreso sustentable de la Nación.
En el entendimiento que lo anterior sólo se logra
con medidas de largo plazo, es menester resaltar que
el proyecto que auspicio no promueve una reducción
anual de los reembolsos como originalmente previera
la ley 23.018 y su prórroga mediante la ley 24.490,
sino que mantiene a los mismos por el plazo de veinte
años, revisables por este Honorable Congreso de la
Nación según se considere pertinente por la dinámica
económica observada en materia de exportaciones
patagónicas en el contexto mundial y las necesidades
del desarrollo regional.
De esa manera, entendemos que podrán traducirse
en el tiempo los beneficios especiales establecidos
para facilitar las exportaciones y alentar la actividad
industrial de las empresas radicadas en la región
patagónica.
Por los motivos expuestos, y la imperiosa necesidad
de mantener esquemas facilitadores del desarrollo económico regional, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-615/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la confirmación oficial de la
realización del rally Dakar Argentina.-Chile 2011, que
tendrá lugar del 1º al 16 de enero de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha confirmado que en 2011 se volverá a realizar
en nuestro país y en Chile el tradicional rally Dakar.
En ese sentido, los responsables de Amaury Sports
Organisation (ASO) anunciaron oficialmente en París,
Francia, que dicha prueba automovilística, considerada
la más exigente del mundo, se disputará por tercera vez
consecutiva en América del Sur.
La calidad de las relaciones entramadas con los dos
países, las ventajas clave en términos deportivos, así
como el entusiasmo popular constatado nuevamente
durante el pasado enero, han llevado a los equipos del
Dakar a proponer un tercer desafío en la Argentina y
en Chile para la edición 2011 que tendrá lugar del 1
al 16 de enero.
Según Enrique Meyer, secretario de Turismo de la
Argentina, “para la Argentina poder contar de nuevo
con el Dakar es un sueño hecho realidad. Desde hace
dos años, además de la competición deportiva, hemos
mostrado al mundo entero, a más de 190 países, nuestros paisajes y nuestra gente; es un orgullo para nuestro
país volver a ser la sede del Dakar, hemos trabajado
mucho para esto”.
Por su parte, Ruiz Tagle, el nuevo ministro de
Deporte de Chile, comenta: “Para Chile es un honor
confirmar la realización del Dakar 2011 en nuestro
territorio. Somos conscientes de todo lo que esta fiesta
mundial del deporte significa para la difusión de la
imagen de nuestros parajes, únicos en la geografía
del mundo. Queremos destacar la importancia de este
evento en un momento en el que nuestro país sufre las
consecuencias de un terremoto devastador. Este Dakar
nos ayudará a mirar hacia adelante y a demostrar que
Chile sabe sobreponerse a la adversidad”.
El Dakar es una prueba que enaltece el automovilismo en particular y el deporte en general.
El Dakar es una prueba que comporta un desafío a
la capacidad humana en asumir riesgos.
El Dakar es una prueba en la que se conjugan las habilidades personales de los pilotos con la eficiencia de
los equipos técnicos y profesionales que los respaldan.
El Dakar brinda un marco para el conocimiento e incentivo de las economías regionales en las localidades
por las que transitan los competidores y sus seguidores.
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El Dakar es una prueba que permite mostrar al
mundo los bellos paisajes de estos rincones del Cono
Sur de América.
El Dakar es una prueba que demuestra la capacidad
organizativa de nuestros países.
El Dakar es una prueba que habrá de permitir, una
vez más, y hoy más que nunca, tras los terremotos que
han asolado al país trasandino recientemente, que los
caminos siguen uniendo y hermanando a Chile y a la
Argentina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-616/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la X Feria y
Seminarios de Producciones Alternativas-FESPAL
2010, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo
del corriente año, en las instalaciones del Complejo
Parque del Ferrocarril, localidad de Chabas, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Feria y Seminarios de Producciones Alternativas,
hoy su Edición FESPAL-2010, se viene desarrollando
desde el año 2001, en la localidad de Chabas, provincia
de Santa Fe.
Dicha Feria colocó a la localidad de Chabas como
la “Capital de las Producciones Alternativas” y a Fespal como la “Primera y Mayor Expo de la Argentina
dedicada a las Producciones no Tradicionales y Micro
Emprendimientos”; los emprendedores encuentran
allí el marco apropiado para seguir desarrollando sus
actividades y negocios.
En reconocimiento a la labor que viene desarrollando
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
según S.G. N° 168/10, ha procedido a declarar FESPAL
(Feria y Seminarios de Producciones Alternativas) de
interés nacional.
Año a año FESPAL fue creciendo tanto en cantidad
de expositores como de visitantes; esta nueva edición
de FESPAL 2010 intentará repetir lo que consiguió en
la edición anterior: superar los 500 expositores y recibir
más de 70 mil visitas.

En el Primer Foro Regional de la Producción que se
llevó a cabo en la FESPAL 2009 quedó claro que para
seguir creciendo es necesario incorporar los microemprendimientos y las producciones no tradicionales a la
economía real y formal.
La FESPAL viene impulsando como estrategia de
soporte, la constitución de un corredor agro-turístico
en el sur de Santa Fe, que agrupa a 19 localidades relacionadas en aspectos culturales, de negocios, salud,
actividades rurales y ecoturismo.
Por otra parte y a nivel internacional, la Asociación
Civil FESPAL ha empezado a llevar a cabo con la República Italiana un proyecto de integración productiva,
consistente en el inicio de intercambio de productos
regionales vinculados a los agroalimentos entre diversas regiones de ese país y los pueblos del sur de la
provincia de Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
es que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-617/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 24: Será reprimido con prisión de dos
(2) a ocho (8) años e inhabilitación especial de
cuatro (4) a doce (12) años el que, por cualquier
medio, desviare precursores químicos o sustancias
químicas esenciales hacia la producción ilegal de
estupefacientes. Si se tratare de una persona jurídica se aplicará multa de diez mil pesos ($ 10.000)
a quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
Si el desvío de precursores químicos o sustancias químicas esenciales se hubiere producido por
negligencia de quien opere en cualquiera de sus
formas con tales sustancias, sin conocer el destino
de las mismas, será reprimido con pena de inhabilitación especial de seis (6) meses a dos (2) años.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción
por la autoridad sanitaria nacional de los estupefacientes en infracción o de los elementos destinados a su elaboración, salvo que pertenecieren
a un tercero no responsable o que pudieran ser
aprovechados por la misma autoridad, dejando
expresa constancia del uso a atribuirles.
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Las especies vegetales de Papaver somniferum
L, Erithroxylon coca Lam y Cannabissativa L, se
destruirán por incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza,
calidad y cantidad, conservando las muestras
necesarias para la sustanciación de la causa o
eventuales nuevas pericias, muestras que serán
destruidas cuando el proceso haya concluido
definitivamente.
A solicitud de la autoridad del Registro especial
establecido en el artículo 44, el juez entregará
una muestra para la realización de una pericia
para determinar la naturaleza y cantidades de los
precursores y sustancias químicas presentes en
la misma.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los
cinco (5) días siguientes de haberse practicado
las correspondientes pericias y separación de
muestras en presencia del juez o del secretario
del Juzgado y de dos testigos y se invitará a las
autoridades competentes del Poder Ejecutivo del
área respectiva. Se dejará constancia de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la
causa firmada por el juez o el secretario, testigos
y funcionarios presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes
e instrumentos empleados para la comisión del
delito, salvo que pertenecieren a una persona
ajena al hecho y que las circunstancias del caso
o elementos objetivos acreditaren que no podía
conocer tal empleo ilícito.
Igualmente se procederá a la incautación del
beneficio económico obtenido por el delito.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional
elaborará y actualizará periódicamente listados
de sustancias o productos químicos que, por sus
características o componentes, puedan servir
de base o ser utilizados en la elaboración de
estupefacientes. Asimismo, establecerá qué tipo
de mezclas que contengan en su formulación
dichas sustancias químicas estarán sujetas a
fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan,
fabriquen, extraigan, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor y/o
menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden y/o realicen cualquier otro tipo de
transacción con sustancias o productos químicos
incluidos en el listado al que se refiere el párrafo
anterior, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos.

Art. 4º – Incorpórase como artículo 44 bis de la ley
23.737, el siguiente:
Artículo 44 bis: El que falseare los datos
suministrados al Registro de Precursores Químicos, de modo que pueda resultar perjuicio, será
reprimido con prisión de un (1) año a cuatro (4)
años, e inhabilitación especial de dos (2) años a
seis (6) años. Si se tratare de una persona jurídica
se aplicará multa de veinte mil pesos ($ 20.000)
a quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso de
reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. El fenómeno. Propósitos de este proyecto.
Casi la totalidad de las drogas prohibidas, con excepción de la marihuana y sus derivados, requieren
del uso de productos químicos para ser refinadas
desde la planta que les da origen hasta su forma final
(drogas “orgánicas”) o son, directamente, el producto
de una síntesis química entre distintos componentes
inorgánicos (drogas sintéticas o “de diseño”) (ver
Blanco, Hernán, “Los porqués de la fiscalización de
precursores químicos”, en www.sedronar.gov.ar/Data/
destacados.asp).
La cocaína, por ejemplo, es un alcaloide que se
encuentra puro dentro de la hoja de coca (en una
proporción del 0,5 al 1,5 %), de la cual es extraído en
un proceso que involucra varios productos químicos
(ácido sulfúrico, acetona, permanganato de potasio,
etcétera) hasta arribar al producto final que es la cocaína en polvo (clorhidrato de cocaína) que se vende
a los consumidores, con la “pasta base” como paso
intermedio. Algo similar ocurre con la heroína, que es
extraída de la planta de la amapola utilizando principalmente anhídrido acético. En las drogas sintéticas, en
cambio, el proceso productivo no involucra sustancias
orgánicas: es puramente químico (ver Blanco, cit.).
Debido a la cantidad y variedad de estupefacientes
ilegales que existen en el mundo, el número de productos químicos que resultan esenciales para su fabricación
es también bastante elevado. Aunque sus características
son muy distintas, el hecho de compartir esa calidad
de servir para la producción de drogas ilícitas hace
que se los agrupe dentro de la categoría genérica de
“precursores químicos” (Blanco, ibídem).
De lo expuesto queda claro que sin este tipo de
sustancias químicas no puede haber estupefacientes.
Es por ello que en las últimas décadas, la comunidad
internacional ha reconocido que el control de los precursores químicos constituye una herramienta crítica
en la lucha contra el narcotráfico, que viene a unirse a
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aquellas políticas que –como la destrucción o sustitución de los cultivos ilegales– buscan adelantarse a la
mera represión del tráfico de drogas, evitando directamente su producción (Blanco, ibídem).
El propósito central de este proyecto es que la República Argentina se haga eco de la preocupación a nivel
mundial, cristalizada a través de tratados internacionales, por que se contemple en el orden jurídico interno de
todos los Estados la represión del desvío de precursores
químicos a la producción ilegal de estupefacientes y, en
consecuencia, llenar el vacío legal que existe en nuestro
país en lo que a este tema respecta.
2. La normativa internacional y los acuerdos de
cooperación.
La normatividad internacional sobre estupefacientes tiene sus orígenes en la Comisión sobre el Opio
de Shangai de 1909 la cual fue seguida por una larga
serie de acuerdos y convenciones internacionales
para culminar en la adopción de la Convención Única
sobre Estupefacientes de 1961, la Convención sobre
Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada el 20
de diciembre de 1988, en Viena, Austria, que procura
prevenir el desvío de precursores químicos y químicos
esenciales en general, incluyendo los descritos en los
cuadros I y II del anexo de la Convención (ver revista
digital Razón Pública, de Colombia, www.razonpublica.org.co).
La Convención sobre el Tráfico Ilícito de 1988 obliga a las partes firmantes a penalizar todos los aspectos
relacionados con el tráfico ilícito de drogas: el cultivo,
la fabricación, la distribución, la venta, el blanqueo de
dinero, etcétera y a “garantizar que los tribunales o las
autoridades competentes de cada Estado tratarán dichas
actividades ilícitas como delitos graves”. Es central
para dicha convención el control de las sustancias utilizadas en el proceso de producción de psicotrópicos,
razón por la cual se incluyen los precursores químicos
y hasta los equipos y materiales destinados al cultivo,
fabricación o tráfico de dichas sustancias.
Por lo tanto, es a partir de la Convención de Viena
(1988) que se intenta castigar todo el llamado “ciclo
de la droga”, poniéndose el énfasis en el fenómeno
denominado “narcotráfico”. Esta Convención viene
a consolidar una estrategia internacional de “lucha
contra las drogas”, dirigida a desmantelar las ganancias
derivadas del narcotráfico (en tanto la Convención de
Viena de 1988 establece dos categorías, la normativa
de la Comunidad Económica Europea divide las sustancias clasificadas en tres categorías. Esta clasificación
corresponde a diferentes niveles de control que tienen
en cuenta, dentro de lo posible, las necesidades de los
operadores).
La toma de conciencia de este fenómeno a nivel
mundial ha conducido, asimismo, a la celebración
de acuerdos bilaterales de cooperación entre países
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de Latinoamérica y de éstos con países de Europa e
incluso de Asia, para el combate al tráfico ilícito de
estupefacientes, incluyéndose a los precursores químicos. Por otra parte, existen iniciativas regionales como
la “Operación Seis Fronteras”, donde nueve países
sudamericanos vienen llevando a cabo operaciones
conjuntas para reprimir en las fronteras el comercio
de productos químicos destinados a la fabricación
de estupefacientes (Brasil, Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). En
los últimos años los gobiernos también cooperaron con
las operaciones a escala mundial desarrolladas por las
Naciones Unidas, denominadas “Operación Púrpura”,
el programa internacional de rastreo para prevenir la
desviación del permanganato potásico (que se utiliza
para la fabricación ilícita de cocaína) y la “Operación
Topacio”, el programa internacional de rastreo para
prevenir la desviación del anhídrido acético (que se
utiliza para la fabricación ilícita de heroína). Asimismo existe, en el ámbito americano, el Plan Andino de
Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas
y Delitos Conexos.
3. La recepción en el derecho positivo de los diferentes países.
Nos parece importante ahora brindar una breve
noticia de la forma en que los distintos países, sobre
todo los latinoamericanos, diseñan legislativamente la
represión penal del desvío de precursores químicos a
la producción ilícita de estupefacientes.
En la República Oriental del Uruguay, por ley
17.016, publicada el 28 de octubre de 1998 (artículo
30), se establece: “El que, sin autorización legal,
produjere de cualquier manera las materias primas o
las sustancias, según los casos, capaces de producir
dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a
que refiere el artículo 1°, precursores químicos u otros
productos químicos, contenidos en las Tablas 1 y 2 de
la presente ley, así como los que determine el Poder
Ejecutivo según la facultad contenida en el artículo 15
de la presente ley, será castigado con pena de veinte
meses de prisión a diez años de penitenciaría”. Y el
artículo 31 dispone: “El que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere,
transportare, tuviere en su poder no para su consumo,
fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en
venta o negociare de cualquier modo, alguna de las
materias primas, sustancias, precursores químicos u
otros productos químicos mencionados en el artículo
anterior será castigado con la misma pena prevista en
dicho artículo”.
En la República del Perú, el 12 de junio de 2007, mediante la ley 29.037 se introdujo por vez primera como
delito autónomo el tráfico de ilícito de precursores por
el artículo 296-B del Código Penal, que prescribe: “El
que importa, exporta, fabrica, produce, prepara, elabora, transforma, almacena, posee, transporta, adquiere,
vende o de cualquier modo transfiere insumos químicos
o productos, sin contar con las autorizaciones o certifi-
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caciones respectivas, o contando con ella se hace uso
indebido de la misma, con el objeto de destinarlos, a la
producción, extracción o preparación ilícita de drogas,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento
veinte días multa”.
En la República de Chile, la ley 19.366 del año
1995 establece en su artículo 6°: “La producción,
fabricación, elaboración, distribución, transporte,
comercialización, importación, exportación, posesión
o tenencia de precursores o de sustancias químicas
esenciales, a sabiendas de que su finalidad es la preparación de drogas estupefacientes o psicotrópicas para
la perpetración, dentro o fuera del país, de algunos de
los hechos considerados como delitos en esta ley, será
castigada con presidio menor en su grado máximo a
presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta
a cuatrocientas unidades tributarias mensuales”.
En la República del Paraguay, la ley 1.340 de
22/11/88, en su artículo 1°, “considera sustancias
estupefacientes y drogas peligrosas a: c) Las sales, preparaciones y especialidades farmacéuticos o cualquier
producto empleable en su elaboración, transformación
o industrialización”. Al considerarse estupefacientes
también a los productos necesarios para la elaboración, se aplica a éstos las normas penales referidas a
aquéllos.
El Código Penal de Colombia, establece en su artículo 382: “Tráfico de sustancias para procesamiento
de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país,
así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en
su poder elementos que sirvan para el procesamiento
de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco,
permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido
clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u
otras sustancias que según concepto previo del Consejo
Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo
fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años
y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
A nivel europeo, por ejemplo, el artículo 371 del
Código Penal español recoge las acciones que doctrinalmente se denominan tráfico de precursores o
conductas de precursores:
“Artículo 371. 1. El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, materiales
o sustancias enumeradas en el cuadro I y cuadro II de
la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el
20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera
otros productos adicionados al mismo Convenio o que
se incluyan en otros futuros Convenios de la misma naturaleza, ratificados por España, a sabiendas de que van
a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación
ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, o para estos fines, será castigado con la
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pena de prisión de tres a seis años y multa del tanto al
triplo del valor de los géneros o efectos”.
4. Estado de la cuestión en la República Argentina.
Hemos dicho que, a nuestro juicio, existe sobre
el tema un vacío legal. Para determinar si ello es así
resulta necesario establecer si existe una diferencia
entre materias primas, cuya guarda y comercialización
está efectivamente contemplada como delito en la ley
23.737 (artículo 5º, incisos a y c) y los precursores químicos, porque si uno pudiera considerar que éstos encuadran en la definición de aquéllas, se podría sostener
que la Argentina ya ha cumplido con sus compromisos
internacionales y no hace falta contemplar específicamente en la ley penal algo que ya está previsto.
Parece claro que en el caso de las llamadas “drogas
orgánicas”, donde el estupefaciente es obtenido de la
naturaleza y las sustancias químicas intervienen sólo en
su refinamiento, éstas son precursores o componentes
químicos y no materias primas. Donde se podría presentar un problema hermenéutico, que como veremos
en seguida es meramente aparente, es en lo que se
refiere a las drogas sintéticas, donde el proceso productivo no involucra sustancias orgánicas: es puramente
químico. Alguien podría decir que, en este caso, los
precursores o componentes químicos son, a la vez,
materias primas.
Sin embargo, si debemos entender a las materias
primas como los materiales extraídos de la naturaleza
que nos sirven para construir los bienes de consumo
pero que no tienen valor agregado alguno (raw materials), que se clasifican según su origen: vegetal,
animal, y mineral, para distinguirlas de este modo de
las llamadas “materias elaboradas” que son las que
tienen algún valor agregado, por mínimo que fuere,
producto del trabajo humano, parece claro que los
componentes químicos de las drogas sintéticas nunca
podrían ser considerados como materias primas sino
como precursores o sustancias químicas esenciales
para su producción y que, por consiguiente, existe un
vacío legal al respecto.
En efecto, la identificación que se suele hacer (en
ese error ha incurrido el Comité Científico Asesor en
materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos) entre el concepto de “precursor químico”
y el concepto de “materia prima” es incorrecta y este
error, que no tiene mayor trascendencia en otros ámbitos, es de una enorme significación en el derecho
penal, donde la precisión semántica de los conceptos
que se utilizan adquiere una importancia superlativa,
porque es imprescindible para delimitar el campo de
denotación del concepto y por ende el alcance y los
límites del poder penal estatal (principio de estricta
legalidad, taxatividad o de lex certa et stricta). En
ese sentido los conceptos que se deben utilizar para la
integración de la norma penal deben ser inequívocos,
dotados de una precisión semántica tal que elimine las
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ambigüedades y vaguedades. Por boca de Ferrajoli,
“las características esenciales que forman la intensión
o connotación del concepto legal y que determinan su
campo de denotación”.
El concepto de “materia prima” carece de esas
características, dado que posee un grado elevado de
ambigüedad, vaguedad y polisemia, defecto del que
carece el concepto de precursor químico. En las líneas
que siguen quedará claro por qué.
En efecto, en el lenguaje corriente –del que se nutre
el lenguaje legal– se considera como materias primas a
los materiales extraídos de la naturaleza que nos sirven
para construir los bienes de consumo, que se clasifican
según su origen: vegetal, animal, y mineral (http://
es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima), para distinguirlas de este modo de las llamadas “materias elaboradas”
que son las que tienen algún valor agregado, por mínimo que fuere, producto del trabajo humano.
Si nos atenemos a dicho concepto, parece claro que
en el caso de las llamadas “drogas orgánicas”, donde
el estupefaciente es obtenido de la naturaleza y las sustancias químicas intervienen sólo en su refinamiento y
no forman parte de él, evidentemente no estamos ante
materias primas sino ante algo diferente que no se deja
atrapar por el concepto antes mencionado. La materia
prima del clorhidrato de cocaína será, sin duda, la hoja
de coca, pero el ácido sulfúrico, la acetona y el permanganato de potasio, que se utilizan para su elaboración,
son la antítesis del concepto de materia prima, dado que
son, precisamente, los elementos indispensables para
transformar la materia prima (hoja de coca) en materia
elaborada (cocaína). Es decir, se trata de precursores
químicos o sustancias químicas necesarias para la
elaboración del estupefaciente.
En el caso de las drogas sintéticas, donde se suele decir, un tanto livianamente, que el proceso productivo no
involucra sustancias orgánicas y es puramente químico,
tampoco podemos decir, a la luz de la definición antes
referida, que los precursores o componentes químicos
sean, a la vez, materias primas. Se trata, en la mayoría
de los casos, de materias previamente elaboradas.
Por caso, la tan mencionada efedrina es un alcaloide
derivado de la Ephedra vulgaris, que es una hierba
utilizada en la medicina tradicional china; la efedrina,
se sabe, es el principal precursor químico para sintetizar
metanfetamina, a partir de la cual se producen drogas
sintéticas de última generación (tipo éxtasis).
Parece claro entonces que las sustancias químicas
utilizadas en la preparación de las drogas sintéticas
nunca podrían ser consideradas como materias primas sino como materias ya elaboradas, pero que son
precursores o sustancias químicas necesarias para la
producción de estupefacientes. Ello al menos en el
contexto de la definición de materias primas recordada más arriba. No quiere ello decir que sean en sí
incorrectas otras definiciones que tratan como materias
primas a materias elaboradas si a su vez forman parte
de la elaboración de otros productos, pero esta varie-
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dad de definiciones del mismo fenómeno no hace otra
cosa que demostrar la ambigüedad del concepto, que
posibilita la confusión judicial y el caos en la aplicación
del derecho, puesto que habrá jueces que, a la luz del
texto legal hoy vigente, interpreten que la efedrina es
una materia prima y habrá otros que, con mucha razón,
dirán que no lo es y quedarán impunes muchos casos
de desvío de los precursores químicos a la producción
de drogas ilícitas.
Dejando de lado la cuestión conceptual, la hermenéutica de la ley 23.737 también apoya la misma conclusión: materia prima no es lo mismo que precursor o
componente químico. En efecto, el artículo 5º ya citado
reprime, como vimos, la guarda y comercialización de
materias primas, sin mencionarse a los precursores químicos ni a las demás sustancias químicas. Sin embargo,
esto no significa que la ley considerara que el precursor químico está comprendido dentro de la noción de
materia prima, dado que cuando la ley quiso referirse
a los precursores químicos lo hizo en forma expresa y
diferenciada de las materias primas. Por ejemplo, en
el artículo 24: “El que sin autorización o violando el
control de la autoridad sanitaria, ingrese en la zona de
frontera delimitada por ley, precursores o productos
químicos aptos para la elaboración o fabricación de
estupefacientes, será reprimido con multa de tres mil a
seiscientos mil australes, inhabilitación especial de uno
a cinco años y comiso de la mercadería en infracción,
sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran
corresponder. Los precursores y productos químicos
serán determinados en listas que, por decreto, el Poder
Ejecutivo nacional debe elaborar a ese fin y actualizar
periódicamente”. Ello en sintonía con la Convención
de Viena de 1988, que contempla ese tipo de sustancias
en los cuadros I y II de su Anexo.
Pero donde trata en forma claramente diferenciada a
las materias primas y los precursores químicos, como
dos fenómenos completamente diferentes, es en el artículo 29 ter, al regularse la figura del arrepentido: “A
la persona incursa en cualquiera de los delitos […] b)
Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores químicos, medios
de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro
activo de importancia, provenientes de los delitos
previstos en esta ley”.
También el artículo 39, referido al decomiso del
material en infracción, dice que: “.El mismo destino se
le dará a los bienes decomisados o al producido de su
venta, por los delitos previstos en la sección XII, título I
de la ley 22.415, cuando el objeto de dichos delitos sean
estupefacientes, precursores o productos químicos”.
Por último, no es posible identificar a los precursores
o sustancias químicas necesarias para la preparación
de estupefacientes con los estupefacientes en sí, por
cuanto el último párrafo del artículo 77 del Código
Penal reza: “El término estupefacientes comprende
los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias
susceptibles de producir dependencia física o psíquica
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que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo
nacional”, a la sazón el decreto 722/91 del Poder
Ejecutivo nacional. De modo que las listas mencionadas sólo pueden incluir las sustancias que ya de por
sí produzcan esos efectos y no las necesarias para la
preparación de esos productos, que no produzcan per
se esos efectos. De hecho, dichos listados sólo incluyen
estupefacientes y no las sustancias necesarias para
prepararlos o refinarlos.
Por último, el contrabando de precursores químicos
es posible, como lo es respecto de cualquier tipo de
mercadería, tanto en su forma simple (artículo 863),
o en muchas de sus formas agravadas (artículos 864
y 865), pero no funciona respecto de los precursores químicos una agravante del tipo del artículo 866
(contrabando de estupefacientes) y es discutible que
se pueda considerar a los precursores químicos como
“estupefacientes en alguna etapa de su elaboración” o
“estupefacientes… semielaborados”, como reza dicha
norma. Ello, por supuesto, a nivel internacional, dado
que a nivel interno no existe norma alguna que reprima
la comercialización ilegal de precursores químicos
dentro del país.
Creo que con lo expuesto es suficiente para
demostrar que existe un vacío legal al respecto y
que existe la necesidad de llenarlo, a fin de que la
Argentina no incumpla sus compromisos internacionales.
Con ese fin, la Cámara de Senadores del Congreso
Nacional, el día 16 de mayo de 2008 (Orden del Día
Nº 199), aprobó, con base en el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico, un proyecto de ley sobre
control y fiscalización del Registro de Precursores
Químicos elaborado sobre la base de una propuesta
de la suscripta (expediente S.-246/07). El dictamen
llevaba la firma de los senadores Ruben H. Marín,
Sonia M. Escudero, Luis P. Naidenoff, Juan A. Pérez
Alsina, Delia Pinchetti de Sierra Morales, Carlos
A. Rossi, Mario J. Colazo, César A. Gioja, Isabel J.
Viudes, Marcelo Fuentes, Roberto Basualdo, Marina
R. Riofrio y Arturo Vera.
El proyecto contemplaba los aspectos penales de la
cuestión en idénticos términos que lo hacemos ahora,
reprimiendo con prisión de dos (2) a ocho (8) años e
inhabilitación especial de cuatro (4) a doce (12) años
al que, por cualquier medio, desviare precursores
químicos o sustancias químicas esenciales hacia la
producción ilegal de estupefacientes. Si se tratare de
una persona jurídica se aplicará multa de diez mil pesos
($ 10.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso
de reincidencia, será sancionada con la cancelación
de la personería jurídica. Si el desvío de precursores
químicos o sustancias químicas esenciales se hubiere
producido por negligencia de quien opere en cualquiera de sus formas con tales sustancias, sin conocer
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el destino de las mismas, será reprimido con pena de
inhabilitación especial de seis (6) meses a dos (2) años.
Por otro lado, se reprime al que falseare los datos
suministrados al Registro de Precursores Químicos,
de modo que pueda resultar perjuicio, con prisión de
un (1) año a cuatro (4) años, e inhabilitación especial
de dos (2) años a seis (6) años. Si se tratare de una
persona jurídica se aplicará multa de veinte mil pesos
($ 20.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso
de reincidencia, será sancionada con la cancelación de
la personería jurídica.
En relación con la sanción a la persona jurídica
que interviene en el falseamiento de datos, que en la
propuesta originaria se sugería la disolución y la liquidación del ente, prevista por la ley de sociedades comerciales, se consideró inconveniente dado que se trata
de una de las soluciones legales para la finalización de
la sociedad desde un punto de vista exclusivamente
comercial, razón por la cual se aceptó la sugerencia de
contemplar, en cambio, una modalidad de sanción a la
persona jurídica que forme parte de las consideradas
en los proyectos de reforma de la ley sustantiva, escogiéndose, por lo tanto, la sanción de cancelación de la
personería jurídica de la sociedad.
El proyecto también se ocupa de cuestiones probatorias y administrativas. En el artículo 30 se establece
que el juez dispondrá la destrucción por la autoridad
sanitaria nacional de los estupefacientes en infracción
o de los elementos destinados a su elaboración, salvo
que pertenecieren a un tercero no responsable o que
pudieran ser aprovechados por la misma autoridad,
dejando expresa constancia del uso a atribuirles.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse
una pericia para determinar su naturaleza, calidad y
cantidad, conservando las muestras necesarias para la
sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando el proceso
haya concluido definitivamente. Además se procederá
al comiso de los bienes e instrumentos empleados para
la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una
persona ajena al hecho y que las circunstancias del
caso o elementos objetivos acreditaren que no podía
conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá
a la incautación del beneficio económico obtenido
por el delito.
Por último, se dispone que el Poder Ejecutivo
nacional elaborará y actualizará periódicamente listados de sustancias o productos químicos que, por sus
características o componentes, puedan servir de base
o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes.
Asimismo, establecerá qué tipo de mezclas que contengan en su formulación dichas sustancias químicas
estarán sujetas a fiscalización. Las personas físicas o
jurídicas que produzcan, fabriquen, extraigan, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen
por mayor y/o menor, almacenen, importen, exporten,
transporten, transborden y/o realicen cualquier otro
tipo de transacción con sustancias o productos quími-
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cos incluidos en el listado al que se refiere el párrafo
anterior, deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Precursores Químicos.
5. Conclusiones.
Como se ha podido ver, mientras la mayoría de los
países han receptado ya los lineamientos de la Convención de Viena en su derecho interno en lo que tiene que
ver con la represión del desvío de precursores químicos
a la producción ilegal de drogas, en la República Argentina la cuestión sigue pendiente.
Se ha demostrado que existe en nuestro país un vacío
legal en lo que concierne a este fenómeno y una clara
necesidad de dar una respuesta desde el derecho penal.
El subsecretario técnico de Planeamiento y Control del
Narcotráfico de la Sedronar, doctor Gabriel Abboud,
manifestó el día 8 de abril de 2008, en la reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Seguridad Interior y Narcotráfico, celebrada con
ocasión del proyecto de mi autoría, que: “Lo que está
ocurriendo en este momento es que se ha detectado a
ciertas personas tratando de partir en vuelos internacionales, desde el aeropuerto de Ezeiza, con efedrina
o pseudoefedrina hacia el mercado mexicano, que
controla mucho el destino de estas dos sustancias
porque son precursores de metanfetaminas. En la Argentina, esto no constituye delito. Es evidente que por
el método de ocultamiento y el estilo del viaje se está
tratando de proveer de precursores químicos esenciales
para la fabricación ilícita de una sustancia precursora
de estupefacientes controlada, por ejemplo, para las
metanfetaminas. No tenemos herramientas para ponerle
freno a esta situación en otro país y la realidad es que
estas personas ni siquiera son detenidas”.
El doctor Abboud también afirmó que: “Por ejemplo,
el 1° de marzo de este año fue publicado el informe
del Departamento de Estado sobre las políticas de
control de drogas a escala planetaria. Aunque nadie
lo diga, se trata de un informe que, en el ambiente del
control de las drogas internacional, se toma en cuenta
y es importante. En el punto específico respecto del
control de precursores químicos, la Argentina sigue
apareciendo como un país de desvío y de origen de
los precursores que posteriormente son encontrados
en los países productores como Bolivia o Perú. Para
justificar esa afirmación, se hace referencia a que, en la
Argentina, se decomisaron 800 mil kilos de sustancias
precursoras durante el año 2007. Por supuesto, esto es
un error porque nuestro país no cuenta con capacidad
de almacenamiento y el Estado no tiene capacidad para
decomisar 800 mil kilos de sustancias precursoras. Lo
que sí ha ocurrido es que, a través de las fuerzas de seguridad, hemos controlado 800 mil kilos de sustancias
precursoras en tránsito”.
Estas manifestaciones hablan de la existencia del
fenómeno y de la necesidad de criminalizarlo, de un
modo respetuoso del Estado de derecho. Es de esperar
que ese objetivo sea alcanzado del mejor modo y de

la forma más rápida posible, a fin de evitar la posible
impunidad de casos que se presenten.
Por los fundamentos que anteceden, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-618/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Boletín Güemesiano Digital, publicación mensual,
gratuita y única en su tipo, dedicada a difundir nacional
e internacionalmente, las acciones y la figura señera del
general Martín Miguel de Güemes, nuestro “Héroe de
la Nación Argentina” y del resto de los patriotas que
forjaron la Independencia argentina.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el convencimiento de que constituye un compromiso ineludible de este honorable cuerpo legislativo,
acompañar todas las expresiones históricas y culturales
que tiendan a difundir la vida y obra de quienes forjaron la Independencia nacional y cultivaron los valores
fundamentales que hacen a nuestra identidad; es que, en
esta hora de conmemoraciones y distinciones propias
de los sucesos inherentes a los festejos del Bicentenario
de la patria, se eleva el presente proyecto de declaración a modo de reconocimiento a una prestigiosa labor
académica, que se lleva a cabo hace casi una década y
que ha cosechado, de célebres personas e instituciones,
los más acreditados galardones.
En efecto, el Boletín Güemesiano Digital, publicación mensual, gratuita y única en su tipo por su difusión
nacional e internacional, ha superado ampliamente
todas las expectativas histórico-culturales de sus inicios
y se ha instalado en los espacios estudiosos como material de consulta y recurso extraordinario, por el cual
ahondar en los legendarios y azarosos acontecimientos
que protagonizaron los grandes de la patria, en la histórica epopeya de nuestra Independencia.
En sus páginas se responden consultas, se exponen
trabajos de investigación, documentos, diálogos güemesianos, etcétera, y si bien su proyección se centra en
exaltar las acciones y la figura señera del general Martín Miguel de Güemes, nuestro “Héroe de la Nación
Argentina”; en su histórico derrotero propaga a su vez
las gestas sanmartiniana y belgraniana, contribuyendo a
su correcto conocimiento y resaltando minuciosamente,
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la gloriosa participación del resto de los patriotas, que
en los escenarios de nuestro actual Norte y en gran
parte del territorio de la hermana República de Bolivia, combatieron hasta lo indecible en los más hostiles
campos de batalla, para allanar el largo camino hacia
la libertad.
A través de los contenidos y la metodología de esta
fecunda y laboriosa obra, se reivindica la debida honra
al gaucho, propagando su memorable protagonismo en
la lucha por la Independencia y narrando los hechos y
circunstancias por las cuales tanto el general Güemes
como su oficialidad, fueron dándole un nuevo sentido
elogioso a este vocablo que por esos entonces, resultaba
ser sinónimo de malviviente, ladrón o desertor.
Nuestro héroe se refería a ellos como “los campeones que tengo el honor de mandar” y ellos respondían
con la más emotiva entrega de lealtad que se recuerde
y con el mayor de los arrojos, marchando a la campaña
plenos de gozo y júbilo como un ejército orgulloso,
confiados en que iban a pelear al lado de un hombre
con un descollante desempeño militar y amparados
por el sentido paternalista del general Güemes; dotes
por las que fuera considerado entre ellos, como “jefe,
padre y paisano”.
Esta publicación se considera como un abrazo güemesiano logrado con un fraternal y elevado sentimiento
patriótico, no exento de rigor científico, producto
de muchos años de investigación histórica, que está
orientado para ser de gran utilidad a los lectores interesados en la materia. Su primera edición nació en Bahía
Blanca el 8 de febrero del 2000, como un obsequio al
general Güemes en su cumpleaños 215 habiendo alcanzado al día en que se recordó el 202° aniversario de
su heroica participación en la Reconquista de Buenos
Aires, el N° 100.
Desde el año 2001 es redactado y distribuido desde
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vía correo electrónico y a veces impreso, es difundido en la Argentina,
España, Francia, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Israel,
Polonia, Alemania, Australia, Egipto, Nueva York, El
Salvador, Bolivia, Uruguay, Chile y Perú.
Se considera que es leído por centenares de personas,
ya que además de ser circulado por los más de 500
receptores registrados, sus contenidos son publicados
en las páginas de Internet de la Cámara de Diputados
de la provincia de Salta y de numerosas instituciones
como Agrupación Gaucha Jujeña de Jujuy, Folklore
Club –Buenos Aires–, Planeta Sedna –Santa Fe–, Caminos Culturales, Martín Miguel de Güemes, etcétera.
Cabe destacar que lo mayormente meritorio de estas
ediciones, es que responden a un verdadero y devoto
sentimiento por lo nuestro y a la más noble vocación
patriota, en virtud de que esta publicación no recibe
auspicios ni aportes económicos de ningún particular
o institución y es editada en base al esfuerzo personal
de la prestigiosa académica del medio, profesora María
Cristina Fernández quien, además de ser miembro del
reconocido Instituto Güemesiano de Salta, es la res-

ponsable del Instituto Güemesiano de Salta en Buenos
Aires y como tal brinda generosa y desinteresadamente
sus vastos conocimientos históricos en múltiples foros
y latitudes.
Autora de varios libros y conferencista, la profesora
Fernández, apodada “Macacha” en memoria de quien
fue la hermana dilecta del General Güemes, recorrió
desde su más tierna infancia, los lugares en que vivió
y desarrolló su inmensa gesta nuestro “Héroe de la
Nación Argentina” y supo familiarizarse con el medio
en que éste debió desarrollar su ciclópea tarea, empaparse de anécdotas tradicionales, analizar documentos
testimoniales, acceder a publicaciones de historiadores
lugareños y extranjeros y conocer investigaciones históricas de incuestionable honestidad intelectual.
A todo este caudal de información le sumó también,
la sistemática y constante lectura de cuanta publicación
sobre el particular llegara a sus manos, todo lo cual le
ha permitido conocer a ciencia cierta, los más aislados
sucesos y pormenorizados detalles que concadenados,
simbolizaron el sostén de la lucha por la Independencia.
Resulta oportuno hacer mención que la precitada
conferencista, fue distinguida como Pilar de la Cultura
el pasado mes de noviembre de 2008, distinción de carácter internacional otorgada por la Asociación Cultural
UNESCO, en reconocimiento a su labor y trayectoria y
en agradecimiento a su desinteresado y valioso aporte a
la cultura y que este lauro le fue conferido, por la difusión que a nivel mundial realiza de la gesta güemesiana
a través del Boletín Güemesiano Digital.
Por último, señor presidente, es dable destacar
que esta edición virtual de contenidos históricos y
características únicas en su tipo, ha sido declarada de
interés por las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba,
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
inestimables apoyos institucionales que fortalecen los
valores que cimientan nuestra identidad nacional.
En virtud de los fundamentos expuestos y estando en
la certeza de que los aportes históricos y culturales que
difunde el Boletín Güemesiano Digital han de ser de
inestimable importancia para las futuras generaciones
de argentinos, es que insto a mis pares para que acompañen con su voto afirmativo la presente propuesta
parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-619/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la vigilia a realizarse el próximo 1° de abril del corriente año en las ciudades de
Río Grande y Ushuaia de la provincia de Tierra del
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Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en honor y
conmemoración de los caídos en la gesta de nuestras
islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la gesta por la recuperación de nuestras
islas Malvinas, se celebra desde 1995 todos los 1° de
abril, en nuestras ciudades de Río Grande y Ushuaia,
una vigilia en honor y conmemoración de nuestros
héroes.
La vigilia consiste en un acto recordatorio de la
noche en que los soldados argentinos desembarcaron
en Puerto Argentino y recuperaron las islas por orden
del gobierno de facto de 1982.
Todos los años, bajo un clima adverso de frío, lluvia
y viento, en el Monumento a los Caídos en Malvinas,
ubicado en la calle Elcano de la ciudad de Río Grande,
el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande se
reúne para la conmemoración.
Al acto son invitadas autoridades provinciales y
municipales y cuenta con gran afluencia de público
en general, ávido de aportar su cuota de patriotismo
y compromiso. Es también importante la presencia
de veteranos de guerra de otras provincias argentinas como, Santa Cruz, Buenos Aires, Jujuy, Salta y
Córdoba.
En la ciudad de Ushuaia, la ceremonia de la vigilia
se realiza en el Monumento a los Caídos en Malvinas,
en la avenida Maipú y pasarela Luis Pedro Fique, en
el centro de la capital fueguina.
En esta oportunidad, para la conmemoración de
este año 2010, se espera para el acto la presencia de
la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-620/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
abril del corriente año un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 2 de abril de 1967 (aniversario del nacimiento del escritor Hans Christian Andersen) se organiza la celebración del Día Internacional de la Literatura
Infantil y Juvenil.
El fin perseguido con esta celebración es estimular
el amor a la lectura y promover el interés por los libros
para niños. La búsqueda de conocimiento mediante la
lectura debe ser una prioridad y es fundamental estimularla desde la infancia.
Cada año un país miembro de la organización
(IBBY) actúa como sponsor internacional del Día
Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.
Su tarea consiste en convocar a un escritor destacado
para redactar el mensaje a los niños del mundo y un
ilustrador famoso para diseñar un póster.
Estos materiales se utilizan de maneras diferentes
para promover el libro y la lectura a través de los
medios de comunicación, de actividades en escuelas
y bibliotecas públicas, de encuentros con autores e
ilustradores, de concursos literarios, de presentaciones
de libros, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-621/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, la semana del 4
al 11 de abril del corriente año, un nuevo aniversario
de la Fiesta Nacional del Ternero y la Yerra.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año 2010, la conmemoración de la Fiesta
Nacional del Ternero y la Yerra tendrá lugar del 4 al
11 de abril.
La fiesta nace en la estancia San Bernardo, a treinta
y ocho kilómetros del pueblo de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1968.
El festejo nace como celebración del fin de la yerra,
cuando los estancieros terminan de marcar su ganado
y en especial los terneros, y Ayacucho, por su clima
y geografía, es la Capital Nacional del Ternero por la
cantidad y calidad de los animales que se crían.
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Marcar el ganado es una tradición argentina que a
los ojos ajenos genera un espectáculo único de destreza
singular. Los gauchos se reúnen formando y trabajando
en grupo, utilizando sus destrezas, ingenio y las herramientas típicas: boleadoras y lazo.
Desde hace ya mucho tiempo, esta Fiesta Nacional
del Ternero y la Yerra concita la atención de muchos
extranjeros, lo que genera la llegada al país de mucha
gente dispuesta a disfrutar.
Para su atención están “las bravas”, un grupo de
paisanas que al estilo de “las chinas” (mujeres de los
gauchos) hacen de guías turísticas y culturales.
Durante el festejo se puede ver a los gauchos marcar
al ganado, luego de lo cual se invita con un especial
asado para todo el mundo, todo amenizado con música
y canto de los artistas más importantes del país, bailes
tradicionales y la infaltable ranchera.
A la fiesta se agrega el Concurso Nacional de Murales, auspiciado por el Fondo Nacional de las Artes, en
el que se presentan muralistas de todo el país.
Por lo expuesto, solicito a mi pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-622/10)

El enfrentamiento tuvo lugar al sur de Santiago
de Chile, a diez kilómetros, en proximidades del río
Maipo, encontrándose ambas fuerzas en posiciones
elevadas y listas para el enfrentamiento.
El resultado de la batalla arrojó el triunfo de los
patriotas con ochocientos muertos y mil heridos, y los
realistas sufrieron más de mil quinientos muertos y dos
mil prisioneros.
En la ocasión y entusiasmados por la victoria se
produjo entre el general argentino José de San Martín
y el chileno Bernardo O’Higgins el famoso “abrazo
de Maipú”.
Más que por sus trofeos, Maipú fue la primera gran
batalla americana, histórica y científicamente considerada. Maipú quebró para siempre el nervio militar
del ejército español en América, y llevó el desánimo a
todos los que sostenían la causa del rey desde México
hasta el Perú, dando nuevo aliento a los independientes.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-623/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 5
de abril del corriente año un nuevo aniversario de la
batalla de Maipú (1818).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril de cada año se conmemora un nuevo
aniversario de la batalla de Maipú.
La batalla de Maipú fue un enfrentamiento bélico
acontecido el 5 de abril de 1818 en el valle del Maipo,
cerca de Santiago de Chile, entre fuerzas patriotas
argentino-chilenas y fuerzas invasoras realistas, que
decidió en gran parte la independencia de la República
de Chile.
La batalla enfrentó al ejército realista, compuesto
por cinco mil trescientos hombres y doce piezas de
artillería, al mando de Mariano Osorio, contra el Ejército de los Andes, con cuatro mil novecientos hombres
y veintiún piezas de artillería, al mando del general
argentino José de San Martín.

DECLARA:

Su reconocimiento por conmemorarse el próximo
3 de abril del corriente año un nuevo aniversario del
fallecimieno del escritor Carlos Ibarguren (1887-1956).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nació en Salta en 1887 y murió en Buenos Aires, el
3 de abril de 1956.
Escritor, historiador y jurisconsulto argentino, apasionadamente interesado y dedicado al estudio y la
práctica de todas las disciplinas humanísticas.
Cursó estudio superiores de derecho, especializándose en la investigación histórica del pasado argentino.
Como hombre de leyes ejerció la docencia durante
muchos años en calidad de profesor de derecho romano
en la Universidad de Buenos aires, cargo que abandonó
para ocupar la cartera ministerial de Justica e Instrucción Pública durante el gobierno de Roque Sáenz Peña
(1913-1914).
Dentro de las numerosas funciones como servidor
público que prestó en diversos organismos e instituciones de nuestro país, cabe destacar su fructífera labor
como miembro de la Academia Nacional de Historia y,
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sobre todo, como presidente de la Academia Argentina
de Letras.
En su faceta de escritor, Carlos Ibarguren manejó
con brillantez el género ensayístico, para ocuparse,
dentro de sus márgenes, de la recuperación y el estudio
del pasado reciente de su pueblo.
Así, dio a la imprenta varias obras de lectura imprescindible para el buen conocimiento de la historia
argentina, entre las que podemos citar: De nuestra
tierra, Juan Manuel de Rosas (obra galardonada con
el Premio Nacional de Literatura), Las sociedades literarias y la revolución argentina (1938) y La historia
que he vivido (1955).
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-624/10)
Proyecto de declaración

que el mundo se formó de la Patagonia, como escenario
de fantásticos contrastes.
El nombre Puerto San Julián es el más antiguo (de
raíz europea) de todas las ciudades argentinas.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-625/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 6 de
abril del corriente año un nuevo aniversario de la firma
del Protocolo de Palermo (1852).
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1°
de abril del corriente año un nuevo aniversario de la
primera misa en territorio latinoamericano, realizada en
Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz.

Señor presidente:
El 31 de mayo de 1852 fue firmado el pacto conocido
como el Acuerdo de San Nicolás, ratificado por trece
provincias argentinas (exceptuando a la provincia de
Buenos Aires) y redactado en diecinueve artículos.
El objeto de este acuerdo era sentar las bases de
la organización nacional de la Argentina y sirvió
como precedente a la sanción de la Constitución
de 1853 (fi gurando genéricamente como “pactos
preexistentes”).
El acuerdo nombró como director provisorio de
la Confederación Argentina a Justo José de Urquiza,
estableció la vigencia del pacto de 1831 y dispuso la
reunión de un Congreso General Constituyente en la
ciudad de Santa Fe.
El 6 de abril de 1852, se procedió a la firma del
Protocolo de Palermo, como consecuencia de una
reunión celebrada entre los gobernadores de Buenos
Aires, Corrientes, el representante de Santa Fe y el
representante de Entre Ríos.
El protocolo nombró a Justo José de Urquiza para
dirigir las relaciones exteriores de la República hasta
tanto el Congreso Nacional se reuniera y definiera a
quién correspondía ocupar ese cargo.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de abril del corriente año se conmemora un
nuevo aniversario de la celebración de la primera misa
en territorio latinoamericano, la misma se realizó en la
Patagonia argentina, en Puerto San Julián.
La historia cuenta que en el año 1520, en el mes de
abril, la expedición al mando de Hernando de Magallanes navegaba con sus cinco naos (embarcaciones que
poseían castillos de proa y popa) en búsqueda de una
unión entre el océano Atlántico y el océano Pacífico.
La aproximación del invierno y sus inclemencias
obligó al marino a buscar reparo mientras navegaba
en inmediaciones de la costa santacruceña, en el hoy
llamado Puerto San Julián.
La búsqueda terminó al encontrar la bahía de San
Julián, donde procedió al desembarco. Atento a las
inclemencias que se avecinaban y hombre de profunda
fe cristiana, Magallanes pide al sacerdote Pedro Valderrama que oficie una misa.
De esta manera, en la provincia de Santa Cruz se
ofició la primera misa de la Argentina y de Sudamérica.
Los hechos ocurridos en el histórico Puerto San Julián han gravitado decisivamente en el origen del mito

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-626/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 7 de
abril del corriente año un nuevo aniversario del nacimiento de la escritora, intelectual y editora Victoria
Ocampo Aguirre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de 1890 nació en la ciudad de Buenos
Aires Victoria Ocampo Aguirre, intelectual, escritora
y editora argentina; pionera del feminismo en Latinoamérica.
Su nombre completo era Ramona Victoria Epifanía
Rufina Ocampo Aguirre, de familia aristocrática, hija
de Manuel Ocampo y Ocampo –ingeniero y constructor
de caminos y puentes– y de Ramona Aguirre Herrera,
primogénita de seis hermanas (Angélica, Francisca,
Rosa, Clara y Silvina).
Victoria Ocampo tenía un estilo propio, mezclaba lo
antiguo con lo moderno, siempre vanguardista. Fundó
una revista literaria llamada Sur, que se convirtió en un
nexo entre las literaturas latinoamericana y europea, y
trajo numerosas innovaciones consideradas modernas
para su época.
Fue pionera de la arquitectura moderna en la Argentina, diseñando la primera casa cúbica, lisa y blanca de
Mar del Plata.
Embajadora virtual e intelectual de la Argentina, por
su residencia, Villa Ocampo, pasaron los intelectuales
y artistas más importantes que visitaron la Argentina,
desde Rabindranath Tagore a Igor Stravinsky, que
le dedicó su ópera-ballet Persephone y que Ocampo
recitó en el Teatro Colón y en Río de Janeiro (1934).
Fue la única argentina presente en el juicio de Nuremberg y mantuvo encuentros con figuras relevantes
de la política y la cultura como Graham Greene, la reina
Isabel de Inglaterra, T. S. Elliot, Churchill y De Gaulle.
Fue la primera mujer miembro de la Academia Argentina de las Letras, fundó uno de los más antiguos
movimientos feministas de la Argentina, la Unión de
Mujeres, en 1936, directora del Fondo Nacional de las
Artes de Argentina, miembro del PEN Club Internacional y doctora honoris causa de la Universidad de
Harvard.
Es reconocida como una de las animadoras culturales
más importantes de la Argentina del siglo XX.
Antes de morir donó a la UNESCO su casa de San
Isidro, Villa Ocampo, en la que hoy se realizan distintas
actividades culturales, así como muestras, talleres de
poesía, teatro para niños y conciertos musicales.

Murió un 27 de enero de 1979 a los ochenta y ocho
años en su casa de San Isidro, Villa Ocampo, víctima
de un cáncer de paladar que la afectaba desde hacía
varios años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-627/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
5 de abril del corriente año de un nuevo aniversario
de la fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Sanmartiniano fue fundado
por iniciativa del doctor José Pacífico Otero, en una
solemne reunión en la sede del Círculo Militar, el 5
de abril de 1933, en ocasión de la conmemoración del
aniversario de la batalla de Maipú.
Su primer presidente fue el mismo doctor José Pacífico Otero, quien se desempeñó en el cargo desde el
año 1933 hasta el momento de su fallecimiento, el 14
de mayo de 1937.
En el año 1941, la viuda del doctor Otero, la señora
Manuela Stegman de Otero, donó al instituto, en memoria de su esposo, una casa a construir especialmente,
reproducción de la que ocupara el general San Martín
en Gran Bourg entre los años 1834 y 1848.
La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
cedió, durante la gestión del general Basilio Pertin, un
terreno de doscientos noventa metros cuadrados en la
plaza formada por las calles Sánchez de Bustamante y
Alejandro Aguado, en la que se concretó la donación,
siendo la fecha de inauguración de la nueva sede el 11
de agosto de 1946.
Con la intención del Poder Ejecutivo nacional de dar
carácter oficial a una institución encargada de difundir
la gloria, vida y obra del Libertador, dada la magnitud
del héroe máximo y la trascendente obra histórica de
la entidad, dispuso darle al instituto la jerarquía que
merecía y a tal efecto dictó el decreto 22.131 del 16
de agosto de 1944, por el cual fue oficializado con la
denominación de Instituto Nacional Sanmartiniano.
El 27 de junio de 1945 se designó su primer consejo
superior, presidido por el coronel Bartolomé Descalzo,
con dependencia del entonces Ministerio de Guerra.
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En la actualidad depende de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-628/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival Internacional de Música Clásica, a realizarse en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, del 2 al 17 de abril del corriente
año. Se trata del festival de música clásica más austral
del mundo y uno de los más importantes de América.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 2 y hasta el 17 de abril del corriente año,
se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la sexta edición del Festival Internacional de Música
Clásica.
Es importante recalcar que este festival está considerado como el más austral del mundo y uno de los más
importantes de América.
De la variada programación de música clásica y la
importante participación de grandes figuras que ofrece
el festival, se puede mencionar la presentación del tenor
argentino Darío Volonté, los italianos Tania Di Giorgio,
Elisabetta Pallucchi, Pablo Macedonio y Giulio Boschetti y la francesa Vera Cirkovic.
También estarán presentes el director de la Orquesta
Filarmónica de Ushuaia, señor Jorge Uliarte; la pianista
Katia Borissova, del Mozarteum de Salzburgo, y el
compositor austríaco Helmuth Kirisits.
Ésta será la sexta edición, una edición muy especial,
ya que ha sido elegido por Presidencia de la Nación
como uno de los eventos con los que la Argentina
celebrará su Bicentenario, haciendo eje en el tema
Malvinas, por lo que el concierto inaugural será un
homenaje a los caídos en nuestras islas.
La Filarmónica de Ushuaia ejecutará, dirigida por
el maestro Jorge Uliarte, junto al coro polifónico del
festival de Ushuaia (integrado por coreutas fueguinos)
y solistas procedentes de Italia, el Réquiem de Mozart
para la comunidad local, en el polideportivo.
El prestigioso tenor Darío Volonté (excombatiente
y sobreviviente del crucero “General Belgrano”) can-

tará previamente junto a la Filarmónica de Ushuaia el
himno patrio Aurora.
La orquesta residente será, como en 2008, la Filarmónica de Ushuaia, una formación integrada por
setenta músicos de varios países latinoamericanos y
algunos europeos, casi en su totalidad miembros de la
Orquesta Estable del Teatro Colón. Todo un símbolo de
la integración que, desde el extremo austral de nuestro
país, será un mensaje de convivencia, armonía y belleza
entre diversas culturas, especialmente en nuestro año
Bicentenario.
Algo importante para destacar será el estreno mundial de una obra inédita del compositor italiano del
barroco Giovanni Francesco Anerio (1567-1630) en
cooperación con el gobierno italiano y el Estado del
Vaticano.
Como es costumbre, también se realizarán conciertos, clases magistrales y conferencias gratuitas para
la comunidad, junto al municipio y la provincia, que
tienden a formar al público y los músicos en las localidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
De esta manera, el Festival Internacional de Música
Clásica de Ushuaia sigue ubicando a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el eje referencial del otoño musical sudamericano,
contribuyendo además con su labor a la promoción de
la Argentina como destino turístico cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-629/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 7 de
abril del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Salud.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de cada año se conmemora en el mundo
entero el Día Mundial de la Salud.
Para este año 2010, el Día Mundial de la Salud se
centrará en la urbanización y la salud.
El tema elegido tiene como objeto reconocer los
efectos que tiene la urbanización tanto en nuestra salud
colectiva, a escala mundial, como en la salud de cada
uno de nosotros.
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En este año también se celebrará la campaña “Mil ciudades, mil vidas”, para la cual se celebrarán en todo el mundo
variadas actividades en la semana del 7 al 11 de abril.
El título de la campaña obedece a mil ciudades:
abrir los espacios públicos a la salud, ya sea para la
realización de actividades en los parques, reuniones
ciudadanas, campañas de limpieza, o cerrar partes de
las calles al tránsito de vehículos motorizados.
En tanto, mil vidas: reunir mil relatos de promotores
de la salud urbana que por sus iniciativas hayan tenido
un impacto considerable en la salud de sus ciudades.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la
autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas (UN).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-630/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada Oncológica para la
Comunidad organizada por el hospital zonal especializado en oncología y el Colegio de Farmacéuticos de la
Provincia de Buenos Aires, Filial Lanús, a desarrollarse
en sede de esta última entidad el día 30 de marzo de
2010.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incidencia de las enfermedades prevalentes, como
las oncológicas, va en aumento con el pasar de los años,
a pesar de todos los esfuerzos técnico-científicos, de las
medidas de educación y de las distintas políticas de salud
que adoptan las organizaciones dedicadas a estos temas,
tales como la OMS o la Oficina Panamericana de la Salud.
Cada año, diez millones de personas se enferman de
cáncer y seis millones mueren a causa de esta enfermedad. En América del Sur el 14 % de las muertes que se
producen son debidas al cáncer. Sin embargo, según un
informe de la Organización Mundial de la Salud, dos
de cada tres casos se pueden evitar o curar; un tercio
de ellos podría prevenirse, mientras que la detección
temprana y un tratamiento hecho a tiempo ayudarían a
que otro tercio no termine en muerte.
Puede advertirse, entonces, que el conocimiento, la
educación y los mecanismos de prevención puestos
a disposición de la comunidad son las herramientas
fundamentales para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado.

Es por ello que actividades como la jornada oncológica abierta a la comunidad, de carácter gratuito,
organizada por el hospital zonal especializado en oncología y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Buenos Aires, Filial Lanús –a desarrollarse en sede
de esta última entidad el día 30 de marzo de 2010–,
constituyen un modelo de acceso al conocimiento y
de difusión de la información al que corresponde adherir y promover, razón que justifica ampliamente la
declaración de este evento como de interés legislativo.
En virtud de lo expresado es que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-631/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley de
mi autoría que prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo y a los órganos que giran en su órbita delegar en
terceros ajenos a la administración pública la valuación
o determinación de precios de compra de empresas privadas, que lleva por número de expediente S.-2.833/08
y que fuera publicado en el DAE N° 128 del año 2008.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – En virtud del principio general de que
el sometimiento del Estado a arbitraje requiere previa
autorización del Congreso, prohíbese expresamente al
Poder Ejecutivo y a los órganos que giran en su órbita
delegar en terceros ajenos a la administración pública
la valuación o determinación de precios de compra de
empresas privadas.
Art. 2° – Carecen de efectos jurídicos todos los
actos realizados en violación del principio general
mencionado en el artículo anterior, en especial el acta
acuerdo suscripta con Interinvest por el secretario de
Transportes el 21 de julio de 2008, y refrendada por el
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, respecto de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, que carece de ratificación por parte del
Poder Ejecutivo y del Congreso.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de julio de 2008 el secretario de Transportes
ha suscrito con Interinvest (Marsans) un acta acuerdo
(aparentemente habría también otra anterior) en la que
exponen la intención de comprar y vender, respectivamente, las acciones de Aerolíneas y Austral. A tales
efectos se convienen una serie de “actos preparatorios”,
entre los que se encuentra –descrito en la cláusula sexta– el procedimiento para la valuación y determinación
del precio.
El acta acuerdo firmada por Jaime dice –en la
cláusula 6°– que en caso de existir diferencias entre
las valuaciones de cada una de las partes (el Estado e
Interinvest) se dará intervención a una entidad nacional
o extranjera, cuya valuación será final y definitiva para
las partes, aplicándose las reglas del arbitraje.
Dicha acta acuerdo tiene graves irregularidades que
impiden su existencia en el mundo jurídico, tales como
que un secretario del Poder Ejecutivo no puede pactar
per se el sometimiento del Estado a arbitraje.
Para dicho sometimiento a arbitraje debiera haber
existido una autorización legislativa y, en tal caso,
la facultad debería haber sido ejercida por el Poder
Ejecutivo nacional (que ni siquiera ratificó expresamente el acta mediante el dictado de un decreto), no
por un funcionario inferior, tal como el secretario, o
un ministro.
Otro hecho gravísimo es que no ha intervenido ningún organismo de asesoramiento jurídico del Estado ni
previamente a la firma del acta acuerdo ni con posterioridad. No se les ha dado intervención al procurador
del Tesoro de la Nación ni a la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, no obstante haber sido
“refrendada” también por Julio De Vido.
Por si ello fuera poco, el 21 de agosto de 2008 la Honorable Cámara de Diputados ha dado media sanción a
un proyecto de ley, que pasó en revisión a este Senado,
que versa sobre la misma cuestión pero en términos
sustancialmente diferentes.
La media sanción de Diputados dice: a) que el precio deberá ser aprobado por el Congreso (artículo 3°);
y b) establece que para la valuación de las empresas
en cuestión se deberá tener en cuenta su situación al
1° de julio de 2008 –cuando las compañías entraron
en cesación de pagos–, contrariamente al criterio del
flujo futuro de fondos (es decir, con las mejoras que
seguramente experimentará como consecuencia de los
aportes que viene realizando el Estado) expresado por
el secretario de Transportes.
Como se ve, el procedimiento de aprobación del
precio y los criterios de valuación son absolutamente
distintos a los sostenidos por Jaime - De Vido.
Por lo tanto este Congreso debe dejar absolutamente
en claro la inexistencia de efectos jurídicos del acta
acuerdo suscripta por el secretario de Transportes –y
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“refrendada” por el ministro De Vido– que incluye
una cláusula arbitral sin previa autorización del Poder
Legislativo. Ello sin perjuicio de la responsabilidad
personal que les quepa a los funcionarios intervinientes por haber actuado con manifiesta incompetencia y
en franca violación a las formas esenciales que deben
presidir toda actuación administrativa.
Por ello solicito a mis compañeros legisladores su
voto favorable a este proyecto de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-632/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley de mi
autoría que modifica el decreto de necesidad y urgencia
565/02 (Jefes de Hogar) respecto al incremento de las
remuneraciones para beneficiarios del Gran Buenos
Aires y otras cuestiones conexas, que lleva por número
de expediente S.-1.286/08 y que fuera publicado en el
DAE N° 61 del año 2008.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4° del decreto de
necesidad y urgencia 565/02, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Cada titular percibirá una suma mensual equivalente a la valorización de la canasta básica
alimentaria de un hogar de 3,36 unidades consumidoras o adultos equivalentes para la región
estadística Gran Buenos Aires, según la metodología del INDEC.
Art. 2º – Establécese que el monto mensual del
ingreso no remunerativo del Programa Familias
por la Inclusión Social (resolución MDS 825/05)
no podrá ser inferior a la valorización de la canasta
básica alimentaria de un hogar de 3,36 unidades
consumidoras o adultos equivalentes para la región
estadística Gran Buenos Aires, según la metodología
del INDEC.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escenario económico de la Argentina de hoy nos
permite pensar que éste es el momento para abatir la
desigualdad social al tiempo que se crece; cuando las
condiciones son favorables y no en la adversidad.
Pensar un país para todos es generar políticas
redistributivas efectivas, reales, que prioricen la asignación de los excedentes del crecimiento económico
en atención al primer derecho humano, el derecho a
la vida, empezando por cubrir las necesidades básicas
para la sobrevivencia de los grupos más vulnerables
y en riesgo.
¿Cómo hacerlo? Sin ánimo de incursionar en materia
de política económica, vale destacar cinco importantes
instrumentos para abatir la desigualdad: las negociaciones salariales, el blanqueo del trabajo informal, la
canalización de inversiones hacia la base de la pirámide
social, corregir la regresividad del sistema impositivo
y asegurar el mejor uso posible del ingreso y superávit
fiscal.
Es en relación a la asignación de los recursos fiscales en planes de inclusión social que presento esta
iniciativa dada la urgente necesidad que observo en
la población que está aún bajo la línea de indigencia
en nuestra sociedad y que, en el caso de la provincia
de Buenos Aires, según el último dato del INDEC,
asciende al 9,1 % de los bonaerenses, esto es, más de
1.250.000 personas en esta condición.
No por ello olvido otras cuestiones que merecen una
imperiosa revisión, tales como el actual sistema tributario –y su incidencia en la redistribución de ingresos
entre Nación y provincias– y la fuerte carga impositiva
que cae sobre el consumo; en la misma dirección no
es menos preocupante que la generación de empleo
conserve altas tasas de trabajo informal, tras cinco años
de un crecimiento interrumpido.
Específicamente, quiero ocuparme de la situación
actual que afecta a los beneficiarios del Programa Jefes
y Jefas –programa N° 16 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social–, que hoy continúan percibiendo $ 150 como ingreso mensual, tal como fue
previsto en el DNU 565/2002 de su creación.
El objetivo y espíritu del citado programa consistían
en asegurar un ingreso mínimo mensual a las familias
argentinas, cubriendo la franja de pobreza extrema a
través de un mecanismo de transferencia de los recursos nacionales, contribuyendo a la pacificación del país
en un momento de grave emergencia social, económica
e institucional.
Basándome en la misma fuente de estadísticas –el
INDEC–, en abril de 2002, la línea de indigencia
indicaba un valor monetario de la canasta básica alimentaria (CBA) de $ 81,76 para el adulto equivalente,
mientras que la línea de la pobreza se establecía en
$ 193,77 para la canasta alimentaria total (CAT).
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Hoy, la valorización oficial de la CBA y CBT para
adulto equivalente, según último dato disponible –febrero del 2008–, es de $ 145,50 y $ 314,19 respectivamente. Ambos valores desde 2002 a la fecha han
sufrido un incremento en su medición en versión oficial
que está cerca de duplicar la base de cálculo sobre la
cual se implementó el programa original. Sin embargo, los beneficiarios actuales siguen sujetos a la letra
de una norma, que en su momento dimensionó, bajo
criterios objetivos, un ingreso de urgencia que cubría
estas necesidades.
La misma fuente informa que la CBA para una
familia compuesta por una jefa de 35 años, su hijo de
18 y su madre de 61 (ejemplo de hogar tipo 1: 2,44
unidades consumidoras o adultos equivalentes) fue de
355,02 pesos. A su vez, una familia constituida por un
jefe varón de 35 años, su esposa de 31, un hijo de 5 y
una hija de 8 (ejemplo de hogar tipo 2: 3,09 unidades
consumidoras o adultos equivalentes) necesita 449,59
pesos; y una familia formada por un matrimonio de
30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año (ejemplo de hogar
tipo 3) requiere 488,88 pesos. La CBT, que comprende
también bienes y servicios indispensables no alimentarios, para el hogar tipo 1 alcanzó un valor de 766,63
pesos; para un hogar tipo 2 se requieren 970,86 pesos
y 1.055,69 pesos para un hogar tipo 3, que suma 3,36
unidades consumidoras o adultos equivalentes.
La metodología utilizada indica que las cantidades
de los diferentes alimentos establecidos en la canasta
básica se valorizan utilizando “las listas de precios medios mensuales obtenidos por el INDEC para el cálculo
del índice de precios al consumidor (IPC)”.
A su vez el organismo hace la salvedad de que “la
variedad de productos que integran la CBA, incluyen
cantidades fijas que no permiten reflejar en el cálculo
mensual el comportamiento real de los consumidores,
quienes generan un efecto de sustitución ante variaciones de precios, reemplazando un producto por otro”. Es
difícil sospechar, siquiera, la capacidad de sustitución
de los grupos más pobres en alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, el aceite, la papa, etcétera.
Sin entrar en suspicacias sobre la construcción de
los indicadores del INDEC, en este caso en relación
al IPC y su incidencia en la valorización de la CBA,
todos sabemos que los índices pueden controlarse, por
lo menos en el imaginario oficial, pero los precios que
pagan los consumidores, no.
Luego, en conocimiento público de las variaciones
en la medición de la CBA entre 2002 y febrero de 2008,
más las “distorsiones Moreno”, me pregunto: si el
programa sigue vigente a través de distintos decretos y
prórrogas de emergencia que mantienen la vinculación
con la misma base de cálculo, ¿por qué no se han actualizado los valores del beneficio “redistributivo”, ya
que se verifica que aún considerando la CBA mínima,
diseñada para la familia tipo 1, su valorización oficial
es un 237 % del ingreso otorgado por el plan?
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Si el programa mantiene su propósito en consideración de que vastos sectores están inmersos en la
indigencia y pobreza y esto es un reconocimiento del
Poder Ejecutivo nacional a la necesidad de continuar
con el programa, ¿cómo se justifica la estabilidad de
esta asignación –fija ya hace seis años– frente a los
aumentos de precios, y la disposición gubernamental
en ajustar año tras año los montos presupuestarios
asignados en concepto de compensaciones y subsidios
para otros sectores económicos y sociales con evidente
poder de negociación y de presión?
¿Es ésta la redistribución de ingresos del crecimiento
económico que defiende y sostiene el Ejecutivo nacional en el diseño de políticas públicas hacia los sectores
más sumergidos?
Revisemos los datos del presupuesto nacional en los
últimos años, ya que allí se manifiestan y concretan
las decisiones y prioridades ejecutadas por el Poder
Ejecutivo nacional. Entre 2004 y 2007 el gobierno
nacional incorporó más de 75 mil millones de pesos
extra a los presupuestos anuales. Ese superávit se debió
en parte a la ya tradicional subestimación inicial de los
recursos en la confección del presupuesto y también a
la suba de la recaudación fiscal. El 70 por ciento de esa
masa de recursos adicionales se explica por el aporte
de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y
de hidrocarburos.
Según los informes públicos de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía, de los extrapresupuestados anuales, el
29 % fue direccionado al Ministerio de Planificación
que conduce Julio De Vido.
Por su parte este ministerio asignó este excedente
–$ 22 mil millones– de la siguiente manera: 0,4 % a los
planes de alcantarillado y ampliación de los servicios
de agua potable; 2 % a la construcción de escuelas;
18,3 % para viviendas sociales; 79 % restante para
subsidios a la energía y empresas de transporte.
En la antípoda de la redistribución, Desarrollo
Social recibió el 1,95 % y Salud el 1,45 %, siendo
ambos los ministerios que asumen en gran parte la
implementación de la política social. Si focalizamos
en el presupuesto de Familias por la Inclusión Social,
por decisiones administrativas del jefe de Gabinete y
DNU, el programa perdió 185,6 millones de pesos en
estos cuatro años,
A su vez estos mismos informes indican que entre
2004 y 2007, el gobierno subejecutó 2.100 millones de
pesos en programas asistenciales.
En decisiones más recientes –decreto 96/2008, por el
cual se adjudica la obra de electrificación integral para
el servicio ferroviario de alta velocidad en el corredor
ferroviario Buenos Aires - Rosario - Córdoba–, aparece
un ejemplo paradigmático de los criterios redistributivos del ingreso público nacional: el tren bala.
Este servicio recorrerá un tramo de poco más de
700 kilómetros y, de acuerdo con la información que
suministra el gobierno, lo hará a una velocidad que
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podrá alcanzar los 300 kilómetros por hora. Prodigio
que contrasta grotescamente con el Belgrano Cargas
o el Roca.
El costo de la licitación fue de 1.326 millones de
dólares, pero con el costo del financiamiento –el interés
anual es el 11,51 % y el acumulado total de 172 %– llegará a una cifra cercana a los 4.000 millones de dólares.
Concluyo que con este esquema de decisiones en la
asignación de los recursos nacionales no se benefician
los sectores populares, y que aunque el aumento de las
retenciones fue justificado para continuar profundizando el “modelo de redistribución”, en verdad explica
gran parte del superávit fiscal que obtiene el Estado
nacional y tiene como destino tres funciones primordiales: pago de deuda pública, cuyo stock está en un
valor próximo al período precanje, la compra de divisas
para mantener la cotización del dólar y subsidios al
capital concentrado, no sólo en relación a determinadas
actividades sino también en algunos pocos territorios.
Todo un ejemplo de la economía de un poder cada
vez más avaro y discrecional.
Ahora, quiero volver a mi provincia y presentarles
cuánto aporta su gente de trabajo a los ingresos fiscales
nacionales y cuánto reciben, en concepto de planes
sociales, quienes aún dependen de estos beneficios
para sobrevivir mientras esperan una oportunidad de
inclusión real.
Vamos a grandes números:
Nuestro haber: la provincia de Buenos Aires genera
el 35 % del PBI nacional y el 15 % del total de la
recaudación nacional, contribuye con el 31 % de las
retenciones (esto es aproximadamente, según estimaciones de la campaña 2007-2008, unos 3.200 millones
de dólares) y en concepto de otros tributos, incluida la
seguridad social –según el Boletín AFIP año 2007–,
aporta a las arcas de la Nación otros 8.500 millones
de dólares.
Éste es resultado del esfuerzo productivo del capital
social bonaerense, cuya población se calcula hoy en
14.700.000 habitantes, de los cuales 25 % se hallan
debajo de la línea de la pobreza y, como anticipé, más
del 9 % son indigentes.
Es de difícil comprensión que frente a tamaño potencial económico, podamos tolerar pasivamente la actual
distribución del ingreso que se verifica en estos indicadores sociales de mi provincia y, soy consciente, refleja
las brechas y desigualdades en muchas otras del país.
En contraste con el flujo de ingresos provinciales al
fisco nacional, sin duda una importante contribución
al mantenimiento de los superávits gemelos y cuentas
varias del poder central, recibe de la Nación, por todo
concepto, sólo 3.530,5 millones de dólares (según
datos de la Comisión Federal de Impuestos, “Distribución bruta efectiva de recursos tributarios nacionales
acumulada entre el 2/01/2007 y 31/12/2007”, sujeta a
revisión del Banco Nación).
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Esa cifra incluye la menguada coparticipación
(unos 2.708 millones de dólares –el 21 % de lo que se
coparticipa a las provincias– que equivalen a un 9 %
de la masa bruta coparticipable entre Nación y provincias) –cuya urgente revisión se vincula a la mismísima
viabilidad de mi provincia– y la contrapartida nacional
en concepto de planes y programas sociales que surge
del cuadro estadístico N° 18 “Programa, subprograma
y actividad por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o entidad e inciso” del presupuesto 2008,
de la administración central (Ministerio de Economía,
Secretaría de Hacienda de la Nación).
Centro el balance en los créditos de tres ministerios: Desarrollo Social, Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Salud. Así es que a mano alzada,
las transferencias a la provincia por programas
asistenciales específicos apenas superan los $ 2.000
millones de pesos, más certeramente, la cifra es de
$ 2.068.751.830.
Su apertura en detalle incluye para Desarrollo
Social, Familias por la Inclusión Social con $ 16.
180.753; Pensiones No Contributivas: $ 800.000.000
y Seguridad Alimentaria: $ 136.279.457. En cuanto al
Ministerio de Trabajo, en Acciones de Empleo se destinan $ 811.000.000, que absorbe Plan Jefes y Jefas por
$ 506.000.000. Y finalmente Salud, con $ 305.29.620,
agrupando los siguientes programas: Lucha contra el
Sida: $ 63.550.000, Atención de la Madre y el Niño:
$ 43.687.120, Atención Médica a Pensiones No Contributivas: $ 197.400.000, Atención Primaria de la Salud:
$ 61.500, y Remediar: $ 593.000.
En términos de cantidad, los beneficios, según último
dato de liquidación del padrón del Ministerio de Trabajo –mes de abril/08–, llegan a 683.697 jefes de hogar,
de los cuales 238.214 (un 35 %) son bonaerenses. En
el caso de Familias..., sobre la estimación del presupuesto 2008, de 700.000 destinatarios en todo el país,
164.000 –información del Ministerio a septiembre de
2007– son beneficiarios en la provincia, de los cuales
habría 90.026 traspasados del Plan Jefes y Jefas.
Sobre la base de esta información, en mi provincia
254.614 personas son beneficiarias de estos programas
(Jefes y Jefas y Familias por la Inclusión Social) con
una reasignación de recursos nacionales por el orden
de $ 588 millones.
En promedio estas familias reciben un ingreso de
$ 192 mensuales.
¿Qué significación real conservan estos programas
frente al valor monetario de la CBA actual, aún subestimada por el INDEC?
El adicional necesario para cubrir la CBA –tomando
como base $ 488,80, correspondiente a un hogar tipo 3,
compuesto por un matrimonio de 30 años y tres hijos
de 5, 3 y 1 año– representa, en el caso de la provincia
de Buenos Aires, $ 906,8 millones anuales, unos 288
millones de dólares.
En tanto el adicional para cubrir las necesidades
básicas de todas las familias en condición de indigencia
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a nivel nacional, que es el objetivo de este proyecto de
ley, ascendería a los 1.569,5 millones de dólares anuales.
Como se advierte fácilmente es una cifra bastante
menor a los más de 6.100 millones de dólares en concepto de servicios de la deuda pública que se pagarán
en 2008, y estaríamos saldando una parte de otra deuda,
la “de desarrollo” que hoy tiene el crecimiento económico experimentado en los últimos seis años, con los
bonaerenses y con todos los habitantes de este país.
También es inferior a los más de 2.600 millones de
dólares de intereses que el Ejecutivo ya decidió destinar
para concretar el tren bala.
Si se justifica ese plus en el costo de la financiación
para un recorrido de 700 km de vías férreas, ¿cuánto
vale la vida de los pobres, cuánto estamos dispuestos a
reasignar y redistribuir del ingreso nacional para cubrir
las necesidades básicas de nuestros indigentes?
¿Cuál es la prioridad?
La actualización de los montos que propongo para
que toda la población del país supere la línea de indigencia se trata de una decisión política posible en un
ciclo económico expansivo, que representaría redistribuir el 1, 3 % del PBI nacional.
Pero lo más importante y urgente es tener en cuenta
que detrás de estos números y estadísticas, hay familias,
argentinas, que soportan condiciones de existencia indignas, vulneradas en todos los derechos humanos vitales y
cuyas consecuencias podemos asociarlas con la pérdida
del valor de sus propias vidas y también ajenas. Otros
fenómenos sociales acompañan el proceso de deterioro
de los excluidos: drogadicción, aborto, alcoholismo,
inseguridad, el fracaso anticipado de un futuro.
Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto este proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-633/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría que establece que la monodroga denominada misoprostol sea utilizada exclusivamente como
inductor del parto con embarazo a término, o abortos
espontáneos incompletos, que lleva por número de
expediente S.-1.895/08 y que fuera publicado en el
DAE N° 88 del año 2008.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de la
República Argentina que la monodroga denominada
misoprostol, en todas sus presentaciones y concentraciones, sus derivados y/o especialidades, sea utilizada
exclusivamente como inductor del parto con embarazo
a término, o abortos espontáneos incompletos.
Art. 2º – El misoprostol será utilizado únicamente
para pacientes internadas en instituciones públicas o
privadas.
Art. 3º – Dispónese el decomiso de la monodroga,
que en cualquiera de las condiciones descriptas en el
artículo anterior, se encuentre en las farmacias al momento de promulgación de la presente ley.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración Nacional de Medicamentos
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), será la
autoridad de aplicación de la presente ley, teniendo a
su cargo el contralor de su cumplimiento.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de 60 días.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de este proyecto es impedir el acceso a
la monodrogra misoprostol en todas sus presentaciones
y concentraciones, sus derivados y/o especialidades,
para ser ilegalmente utilizada como abortivo en embarazos durante el primer trimestre.
El misoprostol produce contracciones uterinas que
interrumpen el embarazo. Asimismo cuando esta interrupción no se produce y el embarazo llega a término
produce anomalías congénitas en el niño o muerte fetal.
En la Argentina, actualmente el misoprostol se presenta con el nombre de Oxaprost ®-Oxaprost ® 75,
comercializado por el laboratorio Beta. Es un medicamento compuesto de diclofenac y misoprostol, cuyas
especificaciones son: “Acción terapéutica: Agente
antiinflamatorio, analgésico, antipirético, no esteroide (AINE), fármaco inhibidor de la secreción ácida
gástrica y citoprotector de la mucosa gastroduodenal.
Indicaciones: Oxaprost está indicado para el tratamiento de los signos y síntomas de la artritis reumatoidea,
osteoartritis, espondilitis anquilosante y de padecimientos musculoesqueléticos agudos. Presentación: envases
con 16 y 30 comprimidos”. Su prospecto especifica:
“Venta bajo receta archivada”.
La generalización del uso indebido, es decir como
abortivo, sea suministrado por vía oral o vaginal, ha
generado la preocupación de algunos profesionales
que impulsaron la intervención de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
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Médica (ANMAT), organismo que frente a la situación
descripta tomó la necesaria adopción de medidas adecuadas para la prevención y protección de la salud de
la población, uniendo en forma rigurosa la condición de
expendio de los productos que contienen misoprostol,
así como también la inclusión de información adicional en los textos de los prospectos de los productos ya
autorizados, para lo que dictó la disposición 3.646/98,
que establece:
“Artículo 1°: Unificar el modo de expendio bajo la
condición de venta bajo receta archivada.
”Artículo 2°: Agregar información adicional para los
prospectos. (Anexo I.)
”Artículo 3°: Los laboratorios titulares de certificados de productos que contienen misoprostol, en un
plazo de 90 días a partir de la publicación en el Boletín
Oficial, deberán presentar los textos de los prospectos,
y adecuar la condición de expendio de los productos.
”Artículo 4°: El departamento de farmacovigilancia
de esta administración nacional notificará a las asociaciones profesionales lo actuado hasta el presente, y las
invitará a continuar con los intercambios técnicos por
efectos adversos y resultados terapéuticos, con o sin
uso indebido de la droga misoprostol, a fin de adoptar
medidas complementarias, si correspondiera.
”Anexo I
”Efectos adversos
”Teratogénesis
”Se ha descripto la aparición de malformaciones
congénitas en niños de madres que han ingerido misoprostol durante el primer trimestre del embarazo.
”La diarrea y el dolor abdominal son efectos adversos moderados y que se han observado frecuentemente
(13-40 % de los pacientes).
”Advertencia - nota especial para las mujeres
”Este medicamento puede inducir la interrupción
del embarazo, por lo tanto, si usted está embarazada
no lo debe usar.
”Las interrupciones en el embarazo causadas por
el misoprostol pueden ser incompletas. Esta situación
puede tener serias complicaciones médicas llegando a
requerir hospitalización y cirugía, cuya consecuencia
podría ser la infertilidad.
”Si usted cree que está embarazada no tome misoprostol. Debe evitar el embarazo mientras está tomando
misoprostol, esto significa que debe estar bajo una
forma eficaz de control de la natalidad. Si usted está
tomando misoprostol y se embaraza, deje de tomar el
medicamento y consulte a su médico.
”Lactancia
”No se recomienda el uso de misoprostol durante
la lactancia dado que su potencial distribución podría
causar diarrea severa en el niño que lacta.”
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Lo descripto es lamentable, ya que aun cuando no se
llegue al efecto abortivo, existe un alto riesgo de que el
embrión se desarrolle con malformaciones. Los neonatólogos Alejandro Dinerstein, Claudio Solana y Miguel
Larguia, y la genetista Mónica Rittler, de la Maternidad
Sardá, mencionan como la más grave el síndrome de
Moebius, que puede terminar en la muerte del recién
nacido. Se detectaron casos de este síndrome en la
Maternidad Sardá “(compatibles con la exposición materna a misoprostol), cuyas madres manifestaron haber
tomado la droga”. Dichos profesionales señalan que en
la década 1994-2004 “se diagnosticaron 14 casos, 11
de los cuales estaban asociados al uso de misoprostol”.
También advierten que “no hay datos fidedignos
sobre la extensión del uso de la droga, pero la información que nos dan en la guardia obstétrica es que
observan un aumento de casos de mujeres con abortos
incompletos con restos de esta medicación en la vagina.
En cuanto al riesgo del uso de la misma, sabemos que
otras malformaciones probablemente asociadas son
defectos de la pared abdominal, hidrocefalia, otros
defectos neurológicos y deformaciones de los miembros. Aunque la mujer controle el embarazo, después
de haberse enterado que el misoprostol no dio resultado, sólo en algunos casos será posible el diagnóstico
prenatal y eso siempre y cuando le informe al médico
de la ingesta de la droga”.
En un estudio realizado en el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, en el marco de las Becas
Ramón Carrillo - Arturo Oñativia del Ministerio de
Salud de la Nación, en una llamada “Riesgos de la
salud reproductiva”, entre mediados de 2003 y 2004,
se marca la tendencia que confirman especialistas de
otros centros de salud: el aumento del misoprostol
como método abortivo.
En el mismo trabajo, citan que tres colegas de Uruguay –Leonel Briozzo, Fabián Rodríguez Escudero y
Gonzalo Vidiella– “realizaron una investigación llamada ‘El aborto médico mediante el uso de misoprostol’,
en la que se analiza el uso del medicamento en los países en los que está penalizado el aborto y en los que está
despenalizado, en la que señalan: ‘Si bien no ha sido
demostrado por estudios controlados, se han descripto
efectos teratogénicos en niños que nacen por falla del
misoprostol. A la fecha (24/10/2003), el Consensus
Guidelines on the Use of Misoprostol Alone for Early
Abortion sostiene que han sido reportados 69 casos
de niños con anomalías luego del uso de misoprostol.
Al parecer, el riesgo absoluto de teratogenicidad del
misoprostol es del 10 por 1.000 exposiciones. Las
anomalías son del SNC (sistema nervioso central) y de
los miembros. La más frecuente es el pie equinovaro,
seguido de anomalías de los pares craneanos VII, VI,
V y XII, y agenesia o ausencia de dedos’”.
A pesar de lo aquí descripto, y de la abundante bibliografía existente que coincide con lo expresado, en
la práctica, el Oxaprost se adquiere en las farmacias
como de venta libre, llegando incluso a la indiscri-
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minada oferta en distintos sitios de Internet. Todo en
flagrante violación de la ley 17.565 del año 1967, que
en su artículo 9º establece: “En las farmacias se ajustará
el expendio de drogas, medicamentos o especialidades
medicinales, a las siguientes formas, de acuerdo a lo
que establezca la legislación vigente o determine la
autoridad sanitaria: 1) expendio legalmente restringido; 2) expendio bajo receta archivada; 3) expendio
bajo receta; 4) expendio libre. El farmacéutico deberá
conservar las recetas correspondientes a los puntos 1 y
2, durante un plazo no menor de dos (2) años, después
del cual podrá destruirlas, previa comunicación a la
autoridad sanitaria”.
La reglamentación de dicho artículo, por decreto
7.123/68 dice:
“Artículo 9°: A los efectos del artículo que se reglamenta considérase: a) productos de ‘expendio legalmente restringido’ aquellos que contengan sustancias
estupefacientes (alcaloides) y deban –de acuerdo a las
normas legales vigentes– ser prescriptos en formularios
oficializados y conforme al modelo aprobado por la
Secretaría de Estado de Salud Pública; b) productos
de expendio bajo receta archivada, aquellos que la
Secretaría de Estado de Salud Pública considere que
deban ser despachados al público con tales requisitos
y por cada envase deberá exigirse la correspondiente
receta, pudiendo aceptarse recetas en las que figure
más de un envase, siempre que el profesional efectúe la
prescripción en forma clara y precisa. La receta deberá
ser transcripta en el libro recetario, numerada, sellada
y firmada por el director técnico de la farmacia y ordenadamente archivada. Análogo procedimiento deberá
seguir el director técnico y/o farmacéutico auxiliar con
las fórmulas magistrales que despache, siempre que
su composición se integre con esas drogas y deberá
agregar –tal como lo dispone la Secretaría de Estado
de Salud Pública para los productos elaborados en establecimientos industriales farmacéuticos– al envase la
leyenda: ‘Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede
repetirse sin nueva receta’. Los que no se ajusten a esta
exigencia serán comisados y los responsables de su
elaboración serán pasibles de las sanciones que fija la
ley. c) productos de expendio bajo receta, aquellos que
la Secretaría de Estado de Salud Pública considere –de
acuerdo a las normas legales vigentes– que no pueden
ser despachados al público sin la previa presentación
de la receta. Los directores técnicos y/o farmacéuticos
auxiliares están obligados a firmar, sellar y numerar las
recetas que contengan fórmulas magistrales y oficiales,
siendo responsables de su correcta preparación. Las
especialidades autorizadas por la Secretaría de Estado
de Salud Pública como de ‘venta bajo receta’ podrán
ser despachadas reiteradamente con la misma receta
el número de veces que el médico haya indicado, debiendo el farmacéutico en cada oportunidad, sellarla,
numerarla y firmarla; d) productos de expendio libre,
aquellos que la Secretaría de Estado de Salud Pública
haya autorizado con tales características. Cuando en la
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receta médica se encuentre omitido el tamaño o contenido del envase el farmacéutico deberá despachar el
de menor contenido. En caso de que una especialidad
medicinal tuviera circulación bajo variadas dosis y
ésta no se indicase en la receta médica, el farmacéutico esta obligado a despachar la de menor dosis, salvo
que, efectuando consulta personal con el médico que
realizó la prescripción, éste le indicase distintas dosis.
En este supuesto el farmacéutico procederá antes de
despacharla, a dejar manuscrita y con su firma la debida
constancia en la receta”.
En este sentido, en Clarín del 30-03-08 Néstor
Luciani, titular del Colegio de Farmacéuticos de la
Provincia de Buenos Aires, explica: “Este medicamento debe venderse bajo receta archivada. Pero desgraciadamente en la práctica no es así: seis de cada diez
cajas de Oxaprost se venden sin receta, y tienen como
destino la práctica de abortos”. Luciani representa a
6.000 profesionales que trabajan en 4.500 farmacias
de toda la provincia; amplía sus estadísticas diciendo
que “el 80 por ciento de lo que se vende bajo receta es
prescripto por obstetras y ginecólogos, y sólo el resto
por traumatólogos o gastroenterólogos, que son los
especialistas que supuestamente más deberían hacerlo.
Calculamos que 75 por ciento de los pacientes que
consumen este producto son jóvenes adolescentes que
intentan resolver un embarazo no deseado”.
La publicación continúa mencionando que desde
2006 la institución que encabeza Néstor Luciani y
combate el uso del Oxaprost con fines abortivos, ha
sido contactada en el marco de investigaciones de
“muertes causadas por abortos y por abortos mal concluidos, un efecto frecuente entre quienes usan estas
pastillas por su cuenta”. Sin contar con los casos que
no se denuncian.
En el mismo artículo es consultado el obstetra Mario Sebastiani, presidente de la Asociación Argentina
de Ginecología y Obstetricia Psicosomática, quien
declara: “Sabemos perfectamente que este remedio se
usa para abortar. Y sin fomentar su uso ni hacer consideraciones morales, debo decir que este uso tiene un
aspecto positivo”, y sorprende. “Al no usar agujas ni
otros objetos para provocar el aborto, se redujo mucho
la cantidad y gravedad de las pacientes con infecciones,
que es la principal causa de muerte en los abortos.
Además, el aborto medicamentoso le da una gran privacidad a la mujer que lo practica”. Para Sebastiani,
“no hay que demonizar el aborto con Oxaprost, sino
darles a las mujeres toda la información anticonceptiva
necesaria. Hay que avanzar en la educación sexual. Ésa
es la única salida”.
El comentario del especialista está en concordancia
con lo normado en la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Otra perspectiva desde donde examinar el tema la
aporta el director de asuntos profesionales de la Confederación Farmacéutica Argentina, Pablo McCormack,
quien se pregunta si es racional poner en el mercado
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un medicamento que combina antiinflamatorio con un
protector gástrico a un precio de 200 pesos, cuando
hoy se comercializa ranitidina
–protector
gástrico– por 15 pesos y venta libre. Considera que
no. “Y menos cuando se sabe que el protector gástrico
induce el aborto. Por lo pronto, estamos buscando que
haya un nuevo marco de prescripción, dispensa, venta
y consumo.”
Frente a una droga claramente abortiva, no podemos
obviar la legislación que garantiza la protección del
derecho a la vida, la Convención sobre los Derechos del
Niño, con jerarquía constitucional desde la reforma de
1994, que al ser aprobada y ratificada por nuestro país
–ley 23.849– declara respecto del artículo 1º “que se
entiende por niño todo ser humano desde el momento
de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-634/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría que modifica la ley 24.093 –actividades
portuarias– respecto a la habilitación de puertos estatales y particulares, que lleva por número de expediente
S.-47/06 y que fuera publicado en el DAE N° 3 del
año 2006.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley
24.093, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Los trámites preparatorios para
la habilitación de todos los puertos referidos en
el artículo 4° serán efectuados ante la autoridad
competente que determine el Poder Ejecutivo.
Una vez cumplidos, el Poder Ejecutivo elevará
las actuaciones, con opinión fundada, al Poder
Legislativo, que en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 75, inciso 10, de la
Constitución Nacional, procederá, de considerarlo
oportuno y conveniente, a otorgar la habilitación.
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Art. 2° – Modifícanse los incisos c) y d) del artículo
6° de la ley 24.093, los que quedan redactados de la
siguiente manera:
c) Individualización de las personas físicas
o jurídicas, titulares de los inmuebles
adyacentes a la ribera;
d) Clasificación de los puertos, según la
titularidad del inmueble adyacente a la
ribera, según su uso y según su destino;
categorizaciones que deberán ser comprobadas y determinadas por la autoridad de
aplicación juntamente con las autoridades
portuarias provinciales, si las hubiera.
Art. 3° – Agrégase al artículo 6° de la ley 24.093 el
siguiente inciso:
k) El instrumento y/o título por el cual el
solicitante acredite su derecho al uso
especial de la ribera y el espejo de agua,
pertenecientes al dominio público de las
provincias.
Art. 4° – Agrégase como párrafo final del artículo 6°
de la ley 24.093 el siguiente:
Los informes que se requieran a fin de considerar los aspectos referidos en los incisos precedentes deberán ser evacuados expresamente por
los organismos competentes, no pudiendo interpretarse la falta de respuesta como inexistencia de
objeciones al pedido de habilitación.
Art. 5° – Modifícase el artículo 7° de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Los puertos se clasificarán en:
1) Según la titularidad del inmueble adyacente
a la ribera:
–Nacionales.
–Provinciales.
–Municipales.
–De los particulares.
2) Según su uso:
–Uso público.
–Uso privado.
Son considerados puertos de uso público:
aquellos que, por su ubicación y características
de la operatoria deban prestar obligatoriamente
el servicio a todo usuario que lo requiera y, en
consecuencia, revisten las características propias
de un servicio público.
Son considerados puertos de uso privado
aquellos que ofrezcan y presten servicios a buques, armadores, cargadores y recibidores de
mercaderías, en forma restringida a las propias
necesidades de sus titulares, y que se encuentren
destinados al abastecimiento de materias primas
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o insumos y/o al despacho de mercadería como
consecuencia de una actividad productiva propia.
Dicha actividad se desarrollará dentro del sistema
de libre competencia, tanto en materia de precios
como de admisión de usuarios.
A efectos de verificar y determinar el tipo de
uso deberá aplicarse el criterio de la verdad material, es decir las características que surjan de la
operatoria práctica y real del puerto.
3) Según su destino, e independientemente de
la titularidad del dominio del inmueble adyacente
a la ribera y de su uso:
–Comerciales.
–Industriales.
–Recreativos en general.
Se consideran puertos comerciales, aquellos
cuyo destino es la prestación de servicios a buques
y cargas, cobrando un precio por tales servicios.
Son considerados puertos industriales aquellos
en los que se opere exclusivamente con las cargas
específicas de un proceso industrial, extractivo o
de captura debiendo existir una integración operativa entre la actividad principal de la industria
y el puerto.
Son considerados puertos recreativos en general los deportivos, científicos o turísticos locales.
Art. 6° – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Los particulares podrán construir,
administrar y operar puertos de uso público o de
uso privado, con destino comercial, industrial o
recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad,
acreditando haber obtenido de la autoridad correspondiente el derecho al uso especial de la ribera
y del espejo de agua, pertenecientes al dominio
público provincial.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo deberá proceder, en
el plazo de 30 días hábiles administrativos, a adecuar
la reglamentación de la ley 24.093 a las reformas introducidas por la presente y a verificar, a través de la
autoridad de aplicación de la ley 24.093 –y con la participación de la provincia involucrada–, el uso real que
los particulares están dando a sus puertos habilitados
por la Nación y a requerirles que acrediten el derecho
al uso de la ribera y el espejo de agua presentando
el instrumento expedido por la autoridad provincial
competente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Actividades Portuarias, 24.093,
sancionada el 3 de junio de 1992 y promulgada el 24
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del mismo mes y año, dispone sobre todos los aspectos
vinculados a la habilitación, administración y operación
de los puertos estatales y particulares existentes o a
crearse en el territorio de la República Argentina.
Dicha ley prescribe que todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial requieren habilitación del
Estado nacional y la propia ley estableció que debe ser
otorgada por el Poder Ejecutivo, comunicando dicha
decisión al Congreso dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto respectivo.
Por otra parte, la ley 24.093 clasificó a los puertos
del siguiente modo:
A) Según la titularidad del inmueble:

a) Nacionales.
b) Provinciales.
c) Municipales.
d) De los particulares.1
B) Según su uso:

a) Uso público: aquellos que, por su ubicación y
características de la operatoria, deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera.
b) Uso privado: aquellos que ofrezcan y presten
servicios a buques, armadores, cargadores y “recibidores” de mercaderías, en forma restringida a las propias
necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados
contractualmente con ellos.
Respecto de los puertos de uso privado, la ley establece que su actividad se desarrollará dentro del sistema de libre competencia, tanto en materia de precios
como de admisión de usuarios.
C) Según su destino, e independientemente de la
titularidad del dominio del inmueble y de su uso:

a) Comerciales: aquellos cuyo destino es la prestación de servicios a buques y cargas, cobrando un precio
por tales servicios.
1 El doctor Agustín Gordillo sostiene que la ley modifica
sustancialmente el Código Civil y la situación preexistente
de puertos solamente del dominio público nacional, y pasa
a admitir en forma expresa la categoría jurídica no sólo de
puertos nacionales, provinciales y municipales, sino también
de los particulares, según la titularidad (Agustín Gordillo,
Después de la reforma del Estado, Fundación de Derecho
Administrativo, 2ª edic., Buenos Aires, 1998, capítulo VIII.
Personalmente considero que no es así, sino que la ley ha generado una relación jurídica compleja, conforme lo expondré
más adelante, dado que su objeto fue reglamentar la cláusula
constitucional en lo atinente a la jurisdicción portuaria y, en
consecuencia, disponer sobre la actividad y no modificar el
régimen de dominio del Código Civil, lo que, por otra parte,
hubiera requerido una referencia mucho más expresa y concreta desde el punto de vista de la buena práctica legislativa
(como ha ocurrido con prácticamente todas las reformas al
citado código de fondo).
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b) Industriales: aquellos en los que se opere exclusivamente con las cargas específicas de un proceso
industrial, extractivo o de captura debiendo existir una
integración operativa entre la actividad principal de la
industria y el puerto.
c) Recreativos en general: los deportivos, científicos
o turísticos locales.
Hasta aquí he expuesto los aspectos de la ley 24.093
que me parecen útiles para una mejor comprensión de
la opinión crítica que me merecen.
Geográficamente por puerto se entiende un sitio
natural o artificial, abrigado o seguro, sobre el mar,
ríos o lagos. En un sentido más estricto, puerto es una
instalación fija o flotante, en la cual las embarcaciones
pueden fondear con seguridad. Los puertos pueden
destinarse al transporte de cargas o pasajeros.
La Ley Nacional de Actividades Portuarias, 24.093,
define al puerto como el ámbito acuático y terrestre
natural o artificial e instalaciones fijas aptos para las
maniobras de fondeo, atraque y desatraque y permanencia de buques o artefactos navales para efectuar
operaciones de transferencia de cargas entre los modos
de transportes acuático y terrestre o embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que puedan ser
prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros
y cargas.
Necesariamente los puertos están ubicados en el
mar territorial, en los ríos o en los lagos. Siendo estas
aguas bienes del dominio público, lo son asimismo
los puertos.
Esta circunstancia llevó a Villegas Basavilbaso a
sostener que los puertos son siempre dependencias
del dominio público por cuanto forman parte de las
aguas públicas, corrientes o durmientes, donde se
hallen situados.
En 1941, Spota afirmaba: “…un puerto en aguas provinciales sólo puede establecerse por la Nación, quien
tiene exclusiva facultad para habilitarlo, pero siempre
que medie cesión del suelo respectivo por parte de la
provincia o, en caso contrario, expropiación”.
Por otra parte, debe tenerse presente que la facultad
de habilitar un puerto siempre perteneció –desde el
punto de vista constitucional– a la esfera del Congreso.
Antes de la ley 24.093, el trámite seguido para la
habilitación era diferente.
La autoridad portuaria proponía el emplazamiento de
un nuevo puerto u obras de ampliación, conservación y
mejoramiento. Tratándose de nuevos puertos, el Poder
Ejecutivo nacional hacía reserva de los terrenos por
decreto. Obtenidos los fondos de la cuenta de la autoridad portuaria, correspondía a la Dirección Nacional
de Construcciones Portuarias y Vías Navegables la
elaboración del proyecto en sus aspectos constructivos.
La ejecución de las obras podía hacerse directamente
por la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias
o por medio de terceros, mediante licitación. En este
caso, la dirección proporcionaba un permiso de obra.
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Realizadas las obras, previa inspección y aprobación de la Dirección de Construcciones Portuarias, la
autoridad administrativa elevaba por la vía jerárquica
la solicitud de aprobación al Congreso.
Ingresada en el Poder Legislativo la solicitud debía
girarse a la Comisión de Transportes, para que dictaminara. Cumplido el trámite, el Congreso mediante ley
podía aprobar el proyecto.
La ley 24.093 modificó en parte este marco. Si
bien la Nación conserva su potestad administrativa
en cuanto a la navegación comercial interprovincial
e internacional, la modificación sustancial es que la
habilitación ahora la otorga el Poder Ejecutivo, con
comunicación al Poder Legislativo dentro de los diez
días hábiles desde la publicación del decreto respectivo.
La forma y alcance de la intervención del Congreso no
están explicitados por la ley.
La reglamentación de la ley dice: “… en la resolución [en la práctica se hace por decreto] por la cual
el Poder Ejecutivo nacional otorgue la habilitación.”1
De hecho la habilitación mantiene su vigencia si
no media pronunciamiento del Congreso en sentido
contrario o simplemente guarda silencio.
Considero que, bajo las actuales circunstancias, se
ha producido un desplazamiento de facultades legislativas2 al Poder Ejecutivo de dudosa validez dentro
de nuestro sistema constitucional.3 La Corte Suprema
de Justicia de la Nación nunca admitió la denominada
delegación propia, en la que existe un real traspaso de
competencias legislativas al Poder Ejecutivo, sentando
el principio de que el Congreso no puede delegar en el
Poder Ejecutivo ninguna de las atribuciones o poderes
que le han sido expresa o implícitamente conferidos.4
Estimo que, al respecto, la ley sólo podría haber delegado en el Poder Ejecutivo la preparación del trámite
(los llamados actos preparatorios) –como ocurría antes
de la ley 24.093– en ejercicio de la denominada delegación impropia, admitida antes por la Corte Suprema
y autorizada ahora por el artículo 76 de la Constitución
“en materias determinadas de administración”, pero jamás la decisión en la forma en que lo hizo, reduciendo
la actuación del Poder Legislativo a un mero acto de
control de la decisión administrativa.
La reglamentación de la ley 24.093, en su artículo
5°, describe el trámite en detalle.
La habilitación pertinente deberá ser solicitada a la
autoridad portuaria nacional por el titular del dominio
de cada puerto, presentando el título o instrumento
correspondiente que acredite su derecho a ese dominio
1 Artículo 5°, 4° párrafo de la reglamentación de la Ley
de Actividades Portuarias, 24.093, aprobada por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 769/93.
2 Dado que la cláusula constitucional que atribuye al
Congreso la facultad de habilitar puertos (artículo 75, inciso
10) no ofrece ningún tipo de dudas al respecto.
3 Por resultar violada la expresa prohibición contenida
en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
4 Caso “Delfino” (Fallos, CSJN 148:480).
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e individualizando el área que abarque el puerto en
cuestión.
En efecto, los particulares, al solicitar la habilitación
de los puertos que construyan sobre terrenos propios o
fiscales, deberán presentar el título por el cual acrediten
el derecho al dominio, posesión, uso, usufructo o explotación que surja de los instrumentos pertinentes en
caso de terrenos del dominio privado, o de los acuerdos,
actos administrativos o normas legales que les otorguen
tales derechos sobre terrenos fiscales.5
En los casos en que el dominio pertenezca al Estado
nacional o provincial, pero su administración y/o explotación se encuentre cedida a personas físicas o jurídicas, ya sea estatales, mixtas o privadas, éstas deberán
presentar los instrumentos legales que acrediten tales
derechos sobre esos puertos.6 Obviamente se refiere a
futuros puertos que requieran, por sus características
habilitación nacional.7
Curiosamente en el caso de que la habilitación sea
solicitada por el titular de un puerto “de los particulares”, no se requiere que presente el instrumento –expedido por la provincia en que habrá de instalarse– que
acredite su derecho al uso de la ribera y el espejo de
agua, bienes del dominio público provincial.
La autoridad de aplicación solicitará a los peticionantes de las habilitaciones que cumplimenten los
informes y datos exigidos por los incisos a), b), c),
d), f) y g) del artículo 6° de la ley 24.093,8 analizando
asimismo, sobre la base de los elementos mencionados,
que se cumpla con las disposiciones referidas en los
incisos e), h), i) y j)9 de la misma norma legal, para
lo cual requerirá informes a las autoridades nacionales
competentes en cada caso. Estas consultas deberán
ser previas a la habilitación, debiendo ser evacuadas
por los organismos competentes en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de su recepción,
5 Artículo 17 de la reglamentación de la Ley de Actividades Portuarias.
6 Artículo 5°, párrafos 1° y 2° de la reglamentación de la
Ley de Actividades Portuarias.
7 Los puertos transferidos por la Nación a las provin-

cias y que éstas hubieren concesionado o permisionado
a particulares mantienen la habilitación de que gozaban
en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de
Actividades Portuarias, 24.093.

8 Artículo 6°, incisos: a) ubicación del puerto; b) identificación de las instalaciones portuarias; c) individualización
de las personas físicas o jurídicas, titulares de los puertos; d)
clasificación de los puertos, según la titularidad del inmueble donde se encuentren ubicados, según su uso y según su
destino; categorizaciones que serán definidas por el titular del
puerto; f) incidencia en el medio ambiente, niveles máximos
de efluentes gaseosos, sólidos y líquidos; g) afectación del
puerto al comercio interprovincial y/o internacional.
9 Artículo 6°, incisos: e) aspectos vinculados con la

defensa y seguridad nacional; h) normas de higiene y
seguridad laboral; i) control aduanero y de migraciones;
j) policía de la navegación y seguridad portuaria.
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transcurridos los cuales se considerará que no existen
objeciones al pedido de habilitación.1
Aquí el decreto reglamentario invierte –en lo que a
mi criterio implica otro defecto normativo– la regla del
silencio administrativo, que debe interpretarse siempre
en forma negativa.2
Me parece que el silencio de los organismos llamados a evacuar las consultas debe hacer presumir una
posición adversa al pedido de habilitación por cuanto
existe obligación de la administración de pronunciarse,
conforme el principio general del derecho consagrado
en el artículo 919 del Código Civil.3
Además, considero que –precisamente porque
resulta obligatorio para la autoridad pública el pronunciamiento expreso respecto de las cuestiones que
se sustancian ante ella– aun vencido el plazo de treinta
días a que hace referencia el reglamento, nada debería
impedir –y por el contrario resultaría saludable que así
fuera– que los organismos competentes evacuen expresamente los informes requeridos, máxime teniendo en
cuenta la importancia de las cuestiones involucradas
(aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional, control aduanero y de migraciones, policía de
la navegación y seguridad portuaria y cumplimiento de
normas de higiene y seguridad laboral).
1 Artículo 6°, último párrafo, de la reglamentación
de la ley 24.093.

2 Ver artículo 10 de la llamada Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y artículo 79 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires, 7.647. El criterio se repite en leyes similares de Catamarca (artículo 118), Córdoba (artículo 69), Corrientes
(artículo 112), Chaco (artículo 57), Chubut (artículo 76),
La Rioja (artículo 161), La Pampa (artículo 46), Mendoza
(artículo 162), Neuquén (artículo 162), Salta (artículo 161),
Formosa (artículo 29), San Juan (artículo 10), Río Negro
(artículo 17), etcétera.
3 El artículo 919 del Código Civil sienta el principio

de que el silencio opuesto a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme
a la interrogación.
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Finalmente, la reglamentación dispone que, cumplido el trámite de consultas, la autoridad de aplicación
elevará el pedido de habilitación al Poder Ejecutivo
nacional en un plazo que no podrá ser mayor a los
sesenta días de iniciación del trámite.4 En este caso, la
reglamentación no prevé las consecuencias del exceso
del plazo.
El Poder Ejecutivo queda, entonces, en condiciones
de otorgar la habilitación, debiendo establecerse en
el mismo acto el uso y destino de las instalaciones
según las características particulares de cada puerto;5
circunstancia que, como anticipé, es lesiva del principio
de división de poderes de acuerdo al reparto de competencias efectuado por nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, antes de la Ley Nacional de Actividades Portuarias –y dado que todos los puertos eran del
dominio público– carecía de interés práctico preguntarse qué ocurría dentro de su ámbito físico sobre la
parte de la playa que cubren y descubren las más altas
y bajas mareas, que pertenece al dominio público del
Estado, o sobre el camino de treinta y cinco metros que
el propietario de un fundo ribereño debe dejar libre de
construcciones para la navegación a la sirga.
Del mismo modo, carecía de interés práctico preguntarse sobre la utilización del espejo de agua por parte
de las instalaciones portuarias.
4 Artículo 6°, in fine, de la reglamentación.
5 Al respecto, llama mucho la atención la cantidad de
puertos particulares para actividades fluviales de tráfico de
contenedores que la Nación ha habilitado como puertos de
uso privado con destino comercial en el ámbito geográfico
bonaerense (ver decretos nacionales 229/98, 318/98, 488/98,
551/99, 742/99, 895/99, 1231/99 y 173/01) y que en la
práctica operan como puertos de uso público. Esta situación
afecta gravemente la competitividad de otros puertos de
operatoria similar con habilitación de uso público existentes
en la provincia de Buenos Aires, dado el especial trato que la
ley confiere a los puertos habilitados como de uso privado,
fundamentalmente en lo atinente al régimen tarifario que les
aplica la autoridad portuaria.
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LISTADO DE PUERTOS PARTICULARES HABILITADOS POR LA NACIÓN
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PUERTO

CLASIFICACIÓN

Navipar S.A.C.I. Ma- Particular, privado y
rítima y de Transporte comercial e industrial
Euroamérica S.A.

Particular, privado y
comercial

Multipuerto S.A.

Particular, privado y
comercial

Terminal Zárate S.A.

Particular, privado y
comercial

T.A.G.S.A.

Particular, privado y
comercial

Maderera Río Paraná
S.A.I. y C.

Particular, privado y
comercial

Siderar S.A.I.C

Particular, privado y
comercial e industrial
Particular, de uso privado
y destino comercial

Delta Dock S.A.

Faplac S.A.

Particular, de uso privado
y destino comercial e industrial (troncos, rollizos
de madera y afines)

UBICACIÓN

Km 112,6. Río Paraná
de las Palmas, margen
derecha
Km 97. Río Paraná de
las Palmas, margen
derecha
Km 110,2. Río Paraná
de las Palmas, margen
derecha
Km 111. Río Paraná
de las Palmas, margen
derecha
Km 93,4. Río Paraná
de las Palmas, margen
derecha
Km 95,8. Río Paraná
de las Palmas, margen
derecha
Km344 a 347. Río Paraná, margen derecha
Km 132. Río Paraná
de las Palmas, margen
derecha
Km 114 Río Paraná
de las Palmas, margen
derecha

En el caso de nuevos puertos privados (“de los
particulares”) dedicados al comercio interprovincial o
internacional, no pueden darse por extinguidos la servidumbre de uso público del camino de sirga sobre el cual
la provincia tiene jurisdicción ni el dominio público
provincial sobre la playa/ribera y el espejo de agua.
De no requerirse la intervención de la provincia
a este respecto, podría verificarse un “avance” de la
Nación sobre las facultades provinciales.
Se advierte entonces, claramente, la impropia clasificación que hace la ley 24.093 en punto “a la titularidad
del inmueble” porque los particulares sólo podrían ser
propietarios de los terrenos adyacentes, pero el puerto
presupone necesariamente el uso de la ribera sobre la
que se apoya el muelle y del espejo de agua que integra
el ámbito portuario. Y como ya se anticipó, éstos son
bienes del dominio público, y más concretamente de
los estados provinciales.
En este mismo sentido, la Fiscalía de Estado de la
Provincia de Buenos Aires ha sostenido que “por su
parte, la ley 24.093 define puerto como los ámbitos
acuáticos y terrestres naturales o artificiales” y “va de
suyo que los puertos particulares habilitados por el Estado nacional no podrían tener la titularidad del espejo
de agua, sino solamente el inmueble lindero, razón por

LOCALIDAD

DECRETO

FECHA

Zárate

229/98

13/3/98

Campana

318/98

30/3/98

Zárate

488/98

11/8/98

Zárate

551/99

31/5/99

Campana

742/99

21/7/99

Campana

895/99

23/8/99

Ramallo

1231/99

02/11/99

Localidad de
Lima

173/01

15/2/2001

Zárate

348/2004

19/3/2004

la cual sólo serían privadas en una parte o en uno solo
de los dos términos de la definición legal”.1
Entiendo que la ley 24.093, que clasificó a los
puertos en punto a su titularidad e incluyó en ella a
los “de los particulares” –y cuyo fin fue alentar la
participación del sector privado en la actividad2 (“desregular”, en la terminología de la época)–, no modificó
sustancialmente al Código Civil sino que generó una
relación jurídica compleja entre el titular del dominio
público sobre la ribera y el espejo de agua (el estado
provincial), el titular del inmueble adyacente (ribereño)
y el titular de la jurisdicción portuaria (en principio el
Estado nacional), caracterizada por la existencia de un
derecho preferencial del propietario del fundo ribereño
al uso privativo o especial3 –como parte imprescindible
1 Dictamen de la Fiscalía de Estado de la Provincia de
Buenos Aires del 11/09/2003, expediente 2.100-117 7 2/01,
fojas 303/304.
2 Artículo 22, inciso e), ley 24.093: “Estimular y facilitar
la inversión privada en la explotación y administración de
los puertos”.
3 No se trata de una servidumbre, pues el artículo 3.002
del Código Civil la prohíbe para los bienes públicos (cf.
Bartolomé A. Fiorini, Manual de derecho administrativo,
segunda parte, Edit. La Ley, 1968, página 960.). El artículo
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de las instalaciones portuarias– del dominio público (la
playa/ribera y el espejo de agua) conforme a su destino,
pero que requiere acto administrativo que lo declare y
contraprestación a favor del erario provincial.
El derecho de los ribereños no tiene naturaleza
jurídica diferente al de las personas que no revistan
tal calidad. La diferencia entre la potestad de aquéllos
y la de éstas es de hecho y no de derecho, diferencia
de hecho que deriva de la situación respectiva. Los
derechos de los colindantes con los cursos de agua no
implican otra cosa que modos de utilización del dominio público por una categoría particular de usuarios,
que serían los ribereños.
Estos derechos o facultades de los ribereños no
constituyen otra cosa que el poder de servirse del bien
público conforme a su destino1. Ningún habitante tiene
derecho al uso exclusivo de una parte determinada
de un bien público ni aún cuando se trate de un uso
conforme al destino del bien.2 De allí, pues, que sea
imprescindible el acto de la autoridad estatal para el
nacimiento del derecho del particular.3
La jurisprudencia tiene resuelto que “a diferencia
de lo que acontece con el uso común o general, el uso
especial sobre una porción del dominio público no
satisface, en forma inmediata y principal, necesidades
colectivas, ni tiene por objeto el desarrollo de la personalidad humana con referencia al hombre en su calidad
de tal. Teniendo por finalidad acrecentar su esfera de
acción y su poderío económico, la adquisición de este
derecho supone, indispensablemente, un acto expreso
del Estado…”.4
Por otra parte, la ocupación privativa debe ser
siempre onerosa en mérito al derecho que tiene el propietario de los bienes, que es el Estado, a obtener del
dominio público toda su utilidad económica, siendo el
canon que paga el usuario privativo la justa contrapartida por el beneficio patrimonial que recibe.
Esta circunstancia nos lleva a analizar el tema de
los llamados “puertos de los particulares” como una
cuestión que excede el de la jurisdicción portuaria y
nos introduce en la problemática del uso privativo o
exclusivo de los bienes del dominio público, y corresponde concluir que la autoridad portuaria nacional no
debería habilitar puertos en las provincias sin verificar
3.002 del Código Civil establece que la servidumbre no puede
establecerse sobre bienes que están fuera del comercio.
1 Conf. Manuel María Díez, Manual de derecho administrativo, tomo 2, Editorial Plus Ultra, 1979, página 357.
En igual sentido Agustín Gordillo, obra citada, capítulo VIII,
punto 5.3 in fine.
2 Máxime cuando el aprovechamiento privativo, exclusivo y excluyente de los bienes del dominio público consiste
en una explotación comercial o industrial, de naturaleza
empresaria, que tiene por objeto la obtención de ganancias y
el incremento del caudal económico de un particular.
3 Conf. Manuel María Díez, obra citada, tomo 2, página
360.
4 CS Tucumán in re: “Huerta, Manuel y otros c/Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, ED: 104-667.
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previamente la situación jurídica del titular del puerto
respecto del uso de la ribera y el espejo de agua provinciales.
Es indudable, a la luz de lo expuesto, que la ley
24.093 debe ser modificada de modo tal que, sin enmendar el propósito de promover la participación del
sector privado en la gestión portuaria, se adecue a las
disposiciones constitucionales, guarde armonía con las
normas de fondo vigentes, garantice al Estado nacional
la tutela del bien común y contemple las facultades
de las provincias relacionadas con los bienes de su
dominio público.
Por tales motivos, solicito a mis pares la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-635/10)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
de mi autoría que establece un plan de acceso a la
propiedad de un lote de terreno urbano o suburbano en
localidades de hasta 50 mil habitantes, que lleva por
número de expediente S.-48/06 y que fuera publicado
en el DAE N° 3 del año 2006.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Hilda B. González de Duhalde.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un plan tendiente a posibilitar a todos los ciudadanos de la Nación el acceso a
la propiedad de un lote de terreno urbano o suburbano
en municipios o localidades de hasta 50.000 habitantes con el objeto de promover el arraigo, fomentar la
residencia y evitar su despoblación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que determine, organizará y ejecutará el plan establecido por la presente ley en coordinación y con la
participación de los municipios y las provincias.
Art. 3º – Será requisito indispensable que los beneficiarios acrediten no poseer ningún inmueble de su
propiedad y carezcan de los medios económicos para
adquirirlo. La reglamentación determinará los requisitos tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento
de la finalidad de esta ley, así como también el plazo
y modo de acreditar la radicación y el período mínimo
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de ocupación del inmueble para que pueda ser objeto
de transferencia por actos entre vivos o de locación.
Art. 4º – Créase un fondo de afectación específica al
cumplimiento de la presente ley que estará integrado:
a) Por las asignaciones presupuestarias que se
establezcan;
b) Por los legados, donaciones, cesiones, subsidios, o cualquier otra liberalidad proveniente
de organismos oficiales o particulares;
c) Por las sumas provenientes de préstamos nacionales o internacionales que se destinen al
cumplimiento de esta ley.
Art. 5º – En concordancia con los artículos precedentes, facúltase al Poder Ejecutivo a:
a) Contratar préstamos nacionales o internacionales para la compra de tierras y la financiación
de obras de infraestructura de servicios para
su urbanización;
b) Comprar, aceptar donaciones, legados, cesiones de derechos y realizar cualquier negocio
jurídico tendiente a la obtención de los bienes
muebles o inmuebles necesarios para el cumplimiento de la presente;
c) Transferir a título gratuito u oneroso a las
provincias y municipios los inmuebles adquiridos, las tierras fiscales y las ociosas, que se
encuentran en zonas urbanas o suburbanas, y
otorgar préstamos, subsidios o donaciones con
el mismo objeto;
d) Gestionar el saneamiento dominial de tierras
públicas o privadas ocupadas por particulares.
Elaborar y promover la aprobación de planos
de mensura, subdivisión, englobamiento, loteos y parcelamientos;
e) Suscribir convenios con provincias y municipios tendientes a complementar esfuerzos,
de modo tal que los tres niveles del Estado
puedan participar a través del aporte de tierras
y/o obras de infraestructura y/o gestiones de
saneamiento dominial;
f) Ejecutar por si o por terceros, las obras necesarias para dotar de infraestructura a las tierras
afectadas al cumplimiento de esta ley;
g) Suscribir convenios que incorporen la participación de organizaciones no gubernamentales
–nacionales o extranjeras–, centros de estudios
y entidades de bien público o intermedias,
tendientes a permitir su participación como
facilitadores en la implementación del presente
programa.
Art. 6º – Cuando los actos jurídicos previstos en
el inciso b) del artículo anterior no resulten viables a
efectos de cumplir con los fines de esta ley, el Poder
Ejecutivo promoverá el correspondiente trámite de
expropiación.
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Art. 7º – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional
a fin de cumplimentar las acciones indicadas en esta
ley. Los recursos que demande la aplicación de esta ley
serán imputados a la Jurisdicción 91 - Obligaciones a
cargo del Tesoro.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se aspira a garantizar a
todas las familias que se radiquen en municipios y/o
localidades de hasta cincuenta mil habitantes el acceso
a un lote de terreno apto para construir sus viviendas.
La norma proyectada requiere, por elementales razones de eficacia y por aplicación de los principios de
coordinación y colaboración que rigen las relaciones
entre personas jurídicas estatales, la necesaria participación de los municipios en la organización y ejecución
del plan que se instrumenta.
La incorporación de este nuevo derecho responde a
motivaciones de naturaleza social y de política demográfica, ya que las personas que carecen de vivienda
o trabajos bien remunerados en el interior, se sienten
atraídos a desplazarse hacia las grandes ciudades con la
expectativa de lograr mejores condiciones de vida. Esta
migración interna, a la par que debilita los municipios
del interior, ha superpoblado los grandes conglomerados urbanos y desmembrado a familias enteras.
Desde la óptica del desarrollo humano, los desplazamientos no deseados de la población, determinados
por las escasas posibilidades de realización en las áreas
de origen, generan situaciones de carencia o exclusión
que atentan contra los derechos humanos al impedir
la igualdad de oportunidades para todas y cada una de
las personas.
Según datos definitivos del censo 1991, alrededor
del 34 % –en promedio– de la población total de las
grandes ciudades del país, que conforman enormes
conglomerados urbanos, está representado por migrantes internos.
Un trabajo realizado por la Subsecretaría de Población del Ministerio del Interior y la Organización
Internacional para las Migraciones sobre la inmigración en el conurbano bonaerense, en base a datos del
censo 1991, señala que en general todos los distritos
encuentran en los migrantes de otras provincias el
mayor aporte inmigratorio, destacándose La Matanza
y Lomas de Zamora.
Las ciudades del interior pierden población joven y
debilitan sus posibilidades de crecimiento económico
y aquellas ciudades que reciben los flujos migratorios
deben enfrentarse a la carencia de infraestructura para
sobrellevar el proceso y no pueden evitar, aún, el conflicto social que el hacinamiento provoca.
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El espíritu de este proyecto de ley es también fortalecer a la familia, otorgando la posibilidad de solicitar
un lote de terreno, apto para construir su vivienda, a
todas las familias afincadas en los pequeños pueblos o
ciudades del interior, y fomentar así el arraigo propio y
de sus hijos o el retorno de los que emigraron.
Se trata, en definitiva, de una medida concreta
tendiente a materializar el elemental derecho que toda
persona tiene a nacer, vivir y morir en su terruño, junto
a los suyos.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores el voto favorable a la presente iniciativa.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Legislación General,
de Presupuesto y Hacienda y de Economía
Nacional e Inversión.
(S.-636/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés nacional la
promoción, fomento, desarrollo de la producción,
comercialización e investigación de la Stevia (Stevia
rebaudiana bertoni).
Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca, el Programa Nacional
para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Stevia.
Art. 3° – El Programa Nacional de Promoción y
Desarrollo de la Stevia tendrá por objetivos:
a) Promover las características y beneficios de
la Stevia;
b) Generar mayor valor agregado en el proceso
de producción de la Stevia con tecnología
apropiada;
c) Impulsar alianzas estratégicas con industrias
agroalimentarias, fundaciones y otros, así
como también establecer convenios de cooperación con entidades públicas y privadas
nacionales e internacionales;
d) Asegurar un sistema de control de calidad;
e) Desarrollar estrategias para la comercialización
nacional e internacional para productores de
Stevia;
f) Asesorar en materia económica y tecnológica
para mejorar y diversificar la producción a
escala industrial y artesanal;
g) Incluir los productos de la Stevia en los planes
nacionales alimentarios;
h) Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
a través del empleo de Stevia como materia
prima;

i) Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales;
j) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y seguridad de personas, de los ecosistemas y del medio ambiente con relación a
estos cultivos;
k) Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e
internacionales sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor de Stevia que se están
cumplimentando en la República Argentina,
por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto.
Art. 4° – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia tendrá como responsable directo de la administración a un/a director/a,
asistido por cinco áreas técnicas profesionales:
1. Biotecnología.
2. Tecnología agrícola.
3. Industrialización y comercialización.
4. Formación, capacitación y difusión.
5. Conservación de la biodiversidad.
Art. 5° – El Banco de la Nación Argentina otorgará
líneas de crédito para el estímulo, la producción, el
desarrollo, el fortalecimiento y la comercialización del
cultivo de Stevia a los productores que cumplan con
los recaudos exigidos por las normas bancarias. Estos
créditos se otorgarán bajo las condiciones y las modalidades de la línea más favorable vigente al momento
de otorgarse la asistencia crediticia.
Art. 6° – El Programa Nacional para el Estudio,
Promoción y Desarrollo de la Stevia se financiará con
las partidas presupuestarias que a los efectos destine el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.
Asimismo podrá, mediante la firma de convenios de
cooperación, recibir donaciones, subsidios y fondos
especiales provenientes tanto de instituciones nacionales y provinciales, sean públicas o privadas, como
de organismos internacionales.
Art. 7° – Invítase a las provincias apropiadas para la
producción de Stevia a dictar medidas de promoción
similares a las de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Stevia rebaudiana bertoni, es una planta nativa del
Paraguay, utilizada desde hace más de 1.000 años por
los aborígenes del lugar para endulzar sus alimentos. El
sabor dulce de la planta se debe a un glucósido llamado
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“esteviosida”, compuesto de glucosa, y rebaudiosida.
La Stevia en su forma natural es 15 veces más dulce
que el azúcar de mesa (sucrosa). Y el extracto es de 100
a 300 veces más dulce que el azúcar.
Esta hierba, usada por los indios guaraníes, es
conocida también como Hierba Dulce, Ka-á he-é o
Caá-jhe-é, y ofrece una gran cantidad de beneficios
para nuestra salud:
1 – La Stevia no tiene calorías y tiene efectos beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión arterial.
Contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. No se reportan efectos secundarios de ninguna
clase, como efectos mutagénicos u otros efectos que
dañen la salud.
2 – Estudios anotan su actividad antibiótica, especialmente contra las bacterias e.Coli, Stafilococos
aureus, y Corynebacterium difteriae así como también
contra el hongo Cándida albicans.
3 – No afecta los niveles de azúcar sanguíneo, por el
contrario, estudios han demostrado su propiedades hipoglucémicas, mejora la tolerancia a la glucosa y es por
eso que es recomendado para los pacientes diabéticos.
4 – A la Stevia también se le confieren propiedades
para el control de la presión arterial, ya que tiene efecto
vasodilatador, diurético y cardiotónico (regula la presión y los latidos del corazón). Consultando multitud
de estudios se deduce que es una planta antiácida, antibacteriana bucal, antidiabética, cardiotónica, digestiva,
diurética, edulcorante, hipoglucemiante, hipotensora,
mejoradora del metabolismo y vasodilatadora.
Las propiedades edulcorantes de la hierba dulce son
ideales para satisfacer las necesidades de consumidores
que deben controlar la ingesta de azúcares por padecer
problemas de salud vinculados a desórdenes metabólicos como la diabetes. También para aquellas personas
con dificultades para ingerir azúcar en exceso, ya sea
por intolerancia o problemas vinculados a la obesidad.
La Stevia puede usarse en infusión y beberse como
cualquier té o bien utilizar el preparado para endulzar
otras bebidas o alimentos.
Es precisamente esta versatilidad la que podría
beneficiar grandemente a las economías locales donde
se desarrollen sus plantaciones, contribuyendo a mitigar las problemáticas socioeconómicas de la región,
creando puestos de trabajo junto con oportunidades de
fabricación y comercialización de la misma.
En la convicción de que esta hierba se presenta
como una solución real y factible para el crecimiento
de nuestras comunidades regionales, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-637/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase la fecha 29 de mayo como el
Día Nacional del Folklorista, en memoria del natalicio
de don Andrés Chazarreta.
Art. 2º – La fecha mencionada queda incorporada
al calendario de actos y conmemoraciones oficiales
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En pos de fomentar la cultura nacional, cumpliendo
con los tratados internacionales, propongo la creación
del Día Nacional del Folklorista, en memoria de don
Andrés Chazarreta, en el día de su natalicio 29 de
mayo.
Nació en la provincia de Santiago del Estero, el 29
de mayo de 1876, y murió en la misma ciudad, el 24
de abril de 1960, fue músico e investigador argentino
del folklore. Fue el primer difusor de la música folklórica argentina difundiéndola por todo el país desde
1906 con su conjunto de arte nativo, compuesto por
30 personas, entre ejecutantes y bailarines. Con ellos
recorrió primero el noroeste, y luego debutó el 16 de
marzo de 1921 en el Teatro Politeama de Buenos Aires,
representación que fue considerada histórica por ser
la primera difusión de carácter nacional de la música
folklórica argentina.
Después de educarse en escuelas provinciales, ingresó a la normal. Allí se graduó de maestro en 1896.
Ejerció la docencia durante 27 años ininterrumpidos.
Fue profesor del Internado Muñoz, y director de las
escuelas de San Francisco, La Merced y Círculo Católico de Obreros.
Desde los 15 años, en forma autodidacta interpretaba
diversos instrumentos musicales y cultivó tal condición
a lo largo de toda su vida, salvo por las breves lecciones
de solfeo que recibió allá por 1898, de Octavio Esteban.
Mezclo sus tareas entre docencia y su vida familiar
logrando así un escenario de amor y paz, en la calle
Mitre, escenario en el cual hoy está convertido en el
Museo Folklórico “Andrés Chazarreta”.
Influido por la literatura tradicionalista y por las representaciones gauchescas de los circos criollos, formó
un elenco con bailarines y músicos santiagueños aficionados para poner en escena las danzas y canciones
tradicionales de la época. En julio de 1911 debutó en
teatro Pasatiempo del Águila, obteniendo un clamoroso
éxito, a pesar de la oposición oficial y de ciertas aristocracias locales, que veían en estas representaciones un
resabio del pasado “bárbaro”. Poco después repitió la

1316

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

presentación en Tucumán, donde se renovó el rechazo
oficial y la aprobación popular.
Fue autor de temas clásicos del folklore argentino
como Zamba de Vargas, La telesita, El kakuy, Criollita
santiagueña, entre muchas otras.
El presente proyecto cuenta con el apoyo y adhesión
de sus entrañables colegas y coterráneos artistas de
renombre, así como también numerosas instituciones,
programas radiales y televisivos, Radio Santiago
Manta, Prof. Martínez Ramallo, Espíritus de Mi Tierra,
SADAIC, La Casa del Folklorista, Asociación Cultural
Sanmartiniana, Instituto Belgramano, Ateneo Cultural
Santiago Apóstol, Asociación Artística y Literaria
Mana Adela Agudo de la Ciudad de La Banda, Mustia
Carabajal, Kali Carabajal, Walter Carabajal, integrantes
de “Los Carabajal” Cuty y Roberto Carabajal, Martín
Paz, Los Manseros Santiagueños, el eximio violinista,
Néstor Garnica.
Una iniciativa de igual finalidad obtuvo media sanción en la Honorable Cámara de Diputados, aunque por
falta de tratamiento caducó en el año 2008.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-638/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Grande de Jujuy, a celebrarse el 27 de abril, en conmemoración a la
Batalla de León acontecida en el año 1821.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la guerra de Independencia, Jujuy sufrió
varias invasiones realistas españolas. La primera invasión realista a Jujuy, dirigida por los generales Nieto
y Córdoba se produjo en 1810, la segunda invasión
fue dirigida por el general Pío Tristán en 1812. Por
orden de Belgrano, el 23 de agosto el pueblo de Jujuy
protagonizó el Éxodo Jujeño. En 1814 se produjo la
tercera, dirigida por los generales Pezuela, Ramírez y
Tacón. La cuarta fue en 1815, dirigida por el general
Pezuela.
Entre los años 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de
España: entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 se
produjeron dos invasiones realistas con dos combates
en el área de San Pedro de Jujuy; entre el 14 y el 16 de
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enero de 1818; por tres horas el 26 de marzo de 1819;
entre el 28 de mayo y fines de junio de 1820; y entre
el 22 de junio y el 14 de julio de 1821. El 27 de abril
de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas jujeñas
en el combate de León, que es recordado como el Día
Grande de Jujuy.
Cuando decaía el dominio hispánico en el territorio argentino, en Jujuy, la reacción monárquica tuvo
sus cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta y
Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui
Oñaleta, empecinado en su ofensiva, concibió y llevó a
la práctica la octava invasión realista, cuya vanguardia
de 400 soldados de tropa regular bien disciplinada, era
comandada por Guillermo Marquiegui, quien avanzó
hasta Jujuy y sentó campamento en La Tablada el 15 de
abril de 1821. La constante guerrilla de los gauchos lo
corrió luego de tres días y retrocedió hasta Yala y León.
Para ese entonces, José Ignacio Gorriti, en forma casi
increíble, logró reunir una tropa de 600 hombres, algunos traídos desde Salta pero casi todos de Jujuy, Palpalá
y Perico. Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió a
Marquiegui en las playas campos del río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, un verdadero y formal
combate ya no una rápida acción de guerrilla, que duró
más de un día. La victoria fue total.
El coronel Marquiegui, otros tres jefes, doce oficiales, suboficiales y casi 400 soldados, cayeron prisioneros con todo su equipo, contándose lanzas y fusiles;
sólo escaparon tres o cuatro. También se rescataron
casi 5.000 cabezas de ganado vacuno que los realistas
habían levantado en su paso por la quebrada de Humahuaca, Tesorero, Tiraxi y Jaire.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha,
que ellos mismos la llamaron desde entonces el Día
Grande de Jujuy. Evidentemente, fue el triunfo de las
caballerías, de la intrepidez, coraje y resistencias de
los gauchos jujeños, quienes, por fin, infligieron una
formidable derrota a las tropas realistas integrantes de
un ejército regular. Por eso esa fecha es también el día
de los gauchos de Jujuy.
Las consecuencias de la Batalla de León fueron
definitivas, favorables a la causa de la Guerra de la
Independencia. Y con el convencimiento que el Día
Grande de Jujuy evoca la acción guerrera llevada a
cabo por hombres, impulsados por el amor a la libertad
e independencia.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de la difusión de este acto, principalmente este
año de conmemoración del bicentenario, solicito a mis
pares el voto afirmativo a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-639/10)
Proyecto de declaración

derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Luis A. Juez.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de
abril de 2010 y expresa su más sincero homenaje a los
hombres que dieron su vida por la patria.
Luis A. Juez.

(S.-640/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se conmemorará el vigésimo
octavo aniversario del desembarco argentino en las
islas Malvinas. La conmemoración de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas vuelve a nuestra memoria la defensa de nuestra soberanía en nuestras islas.
El intento de recuperar las islas Malvinas fue llevado a cabo a fin de mitigar el modelo económico de la
junta militar que daba claras muestras de agotamiento.
Ello provocó numerosas tensiones sociales, 90 % de
inflación anual, recensión profunda, interrupción de
buena parte de la actividad económica, generalización
del IVA, empobrecimiento de las clases medias, brusco
aumento del endeudamiento externo de las empresas y
del Estado, salarios reales cada vez más depreciados,
aumento de la pobreza, entre otros.
La junta militar creyó que dicha operación conseguiría desviar la atención social de esos problemas y
recuperar el crédito perdido entre determinados sectores sociales sensibles a una acción de interés patriótico
como la recuperación de las islas.
Por ese motivo se intentó una ofensiva militar a dichos territorios, sin reparar en el equipamiento escaso,
las rigurosas condiciones climáticas y un plantel de
militares de carrera sin práctica en conflictos bélicos y
lo peor aun un gran porcentaje de jóvenes conscriptos
que fueron a esa islas sin experiencia alguna.
En toda esa situación lo más doloroso fue la perdida
de vida de cientos de compatriotas que no fueron a un
combate bélico sino a su muerte.
Por ello, es que en esta ocasión deseo homenajear
a esos héroes que pusieron todo su coraje y patriotismo en defender la soberanía de las islas Malvinas y
ratificamos nuestros derechos inclaudicable sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
como lo indica la disposición transitoria primera de
la Constitución Nacional donde establece que: “La
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional. La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios del

Que expresa su repudio a los actos de violencia
cometidos en la provincia de Jujuy contra el canal de
televisión Canal 7. Asimismo, expresa su solidaridad
con el senador nacional Guillermo Jenefes, propietario
de dicho canal.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos se han producido diversos
ataques a la prensa y a la libertad de expresión. En
este caso, quiero expresar preocupación y repudio por
los ataques al canal de televisión Canal 7 y al Hotel
Howard Johnson Plaza Jujuy. Asimismo, expreso mi
solidaridad con el senador nacional Guillermo Jenefes,
propietario del Grupo Visión Jujuy, del cual forman
parte el Canal 7, AM630, FM97.7, Radio Perico, Radio
Libertador, Codivisión.
De acuerdo con el relato de diversos medios, hubo
pintadas y se tiraron piedras en los estudios de Canal
7 de Jujuy en el barrio de Mariano Moreno y al Hotel
Howard Johnson. La agrupación “Titi Guerra” se adjudicó el ataque, que sucedió ante la mirada de efectivos
policiales que no pudieron atrapar a los agresores.
Mediante este proyecto de declaración dejo en
claro y reafirmo mi repudio y condena a todo tipo
de acto de violencia, independientemente del sector
de donde provenga. La convivencia en democracia
implica cortar de raíz todo tipo de intimidaciones
y violencia directa contra ciudadanos, periodistas o
medios de comunicación. Es nuestro deber alertar y
repudiar cualquier acto de violencia y demostración
de intolerancia. Debemos responder con actitudes
firmes pero pacíficas, comprometiéndonos a trabajar
en un grado de superioridad moral que todos los argentinos nos merecemos.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito a mis pares se me acompañe en dicho proyecto.
María Eugenia Estenssoro. – Samuel M.
Cabanchik.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-641/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su repudio a los actos de violencia
cometidos en la provincia de Santa Cruz contra la
periodista Adela Gómez quien, en un acto claramente
intimidatorio, encontró incendiado su auto en la puerta
de su casa.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La periodista Adela Gómez trabaja en Radio XXI,
en la localidad de Caleta Olivia. La mañana del 29 de
marzo de 2010 fue víctima de un acto de violencia.
Su automóvil fue incendiado en la puerta de su casa
en lo que ella llamó un acto mafioso e intimidatorio.
Dos años atrás, esta misma persona fue baleada por la
Gendarmería en el marco de una protesta.
Mediante este proyecto de declaración dejo en claro
y reafirmo mi repudio y condena a todo tipo de acto
de violencia, independientemente del sector de donde
provenga. El repudio es aún mayor cuando se trata de
ataques que intentan violar y cercenar el derecho de
libertad de expresión y acceso a la información de los
argentinos y argentinas. La convivencia en democracia
implica cortar de raíz todo tipo de violencia. Debe ser
nuestro deber alertar y despreciar cualquier acto de
violencia y demostración de intolerancia. Debemos
luchar con acciones pacíficas, aquellas que nos obligan
a trabajar en un grado de superioridad moral que todos
los argentinos y las argentinas nos merecemos.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares se me acompañen en dicho
proyecto.
María E. Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-642/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental, el cual funcionará dentro del ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación o el organismo que en el futuro la reemplace.
Art. 2° – El Programa Nacional de Indicadores de
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
tendrá por objeto diseñar un sistema de indicadores de
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
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tendiente a lograr un mayor cumplimiento y aplicación
de las normas ambientales y la formación, así como
también la capacitación de los empleados del Estado
nacional encargados de hacer cumplir las normas ambientales. Específicamente se dedicará a:
a) Relevar la información existente en materia de
indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental a los efectos de diseñar un
sistema nacional de indicadores de aplicación
y cumplimiento de la normativa ambiental;
b) Diseñar e implementar el Sistema Nacional de
Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de
la Normativa Ambiental;
c) Llevar un registro de los indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
en forma sistematizada y actualizada.
d) Estimular, formar y capacitar a los funcionarios
del Estado nacional encargados de aplicar las
normas ambientales en materia de indicadores
de aplicación y cumplimiento de las normas
ambientales;
e) Publicar y difundir anualmente los resultados
de los indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental;
f) Promover y realizar reuniones de intercambio
con los diferentes ministerios del Estado nacional que tengan competencia en forma directa o
indirecta en materia ambiental;
g) Suscribir convenios de gestión, intercambio y
cooperación con instituciones afines, tanto nacionales como internacionales, especializadas
en la materia.
Art. 3° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación y control del cumplimiento de la presente ley,
debiendo determinar la reglamentación del Programa
Nacional de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental.
Art. 4° – La ley de presupuesto general de la Nación
posterior a la promulgación de la presente ley deberá
contemplar todas las previsiones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
comprendidas en la misma. Hasta que esto ocurra, los
recursos para el cumplimiento de esta ley surgirán de
lo que se recaude en virtud de la ley 20.630, de gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos
de sorteo.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de indicadores es de gran utilidad para
el manejo y uso sostenible de los recursos naturales
y del ambiente en general. Ello debido a que su uso
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puede orientar la formulación de políticas y contribuir al fortalecimiento de las normas ambientales,
proporcionando información valiosa acerca del estado
actual de los recursos a evaluar y de la intensidad y de
la dirección de los posibles cambios, subrayando los
temas prioritarios.
Los indicadores representan importantes herramientas para la comunicación de información científica y
técnica, ya que pueden facilitar el acceso a la misma
por parte de diferentes grupos de usuarios permitiendo
transformar la información en acción.
De esta forma pueden desempeñar una función
activa en el mejoramiento de los procesos de formulación de políticas. No obstante ello, las iniciativas para
desarrollar indicadores requieren un cierto grado de
infraestructura si se espera que produzcan la clase de
cambios que se buscan.
El presente proyecto de ley persigue crear, en la
órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, un programa nacional de indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa
ambiental que tendrá por objeto diseñar e implementar
un sistema nacional de indicadores de aplicación
y cumplimiento ambiental destinado a fortalecer y
mejorar el grado de cumplimiento de la normativa
ambiental nacional.
Ello debido a que, si bien la República Argentina
posee un marco legal ambiental, se desconoce el grado de aplicación y cumplimiento de las normas que
regulan esta materia.
El desarrollo de un sistema de indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
permitiría evaluar el grado de eficacia y de eficiencia
de las normas ambientales en nuestro país.
En ese sentido, el programa que se crea por medio
de la presente se ocupará, exclusivamente, de relevar
la información y estudios existentes en materia de indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa
ambiental a fin de diseñar e implementar el sistema
nacional de indicadores de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental que se crea.
Asimismo, este proyecto de ley contempla la necesidad de proveer al Programa de Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental el
personal y las partidas presupuestarias necesarias para
que pueda llevar a cabo la tarea encomendada.
De esta forma, el Programa de Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
se dedicará plenamente al diseño e implementación
del Sistema Nacional de Indicadores de Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental. Para lograr
dicha encomienda trabajará en forma transversal y
coordinada con los distintos ministerios del gobierno
nacional que apliquen en forma directa o indirectamente normas ambientales.
Con la creación del Programa de Indicadores de
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
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se espera lograr el diseño de un sistema nacional de
indicadores de aplicación y cumplimiento de la norma
ambiental, fortaleciendo el desempeño y grado de
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
de nuestro país y mejorando la calidad del ambiente
en general y la de los recursos naturales de los cuales
el ser humano obtiene diferentes servicios ambientales
que mejoran su calidad de vida permitiendo su pleno
desarrollo como persona.
Los indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental son una herramienta de evaluación y gestión muy útil para fortalecer los programas
y las actividades de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental.
Así lo revela un estudio sobre indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental (IACNA) realizado por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) titulado “Normas e indicadores
ambientales - De la teoría a la realidad - Estudio de caso
en la República Argentina: indicadores de aplicación
y cumplimiento de la normativa ambiental en materia
de agua y aire” disponible en www.farn.org.ar/docs/
p44.html. La complejidad y los múltiples factores que
provocan la falta de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental reclaman una respuesta tendiente
a mejorar el grado de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental en nuestro país.
Los resultados del mencionado estudio realizado
por la FARN revelan que el grado de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental en nuestro
país es bajo. Por ello, consideramos oportuno el diseño
de un sistema nacional de indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental.
Existen experiencias similares en países federales
en América Latina, podemos citar el caso de México
(www.profepa.gob.mx/PROFEPA/InspeccionIndustrial/CumplimientodelaNormatividadAmbiental/).
Con el desarrollo de indicadores de aplicación y
cumplimiento de las normas ambientales estaremos
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de
los argentinos y de las generaciones futuras, así como
también fortaleciendo la eficacia de las normas ambientales.
Finalmente, como legisladores de la Nación debemos propiciar el cumplimiento del orden normativo,
legislando sobre diferentes herramientas y medios que
garanticen la aplicación y cumplimiento de las normas
que sancionamos, en este caso de las ambientales. Estas
últimas son fundamentales para asegurar un futuro
cierto en un ambiente apto para la vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

1320

Reunión 6ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-643/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-644/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el homenaje al
Bicentenario de la Nación Argentina organizado por
la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con
la presentación de la Cantata en unión y libertad, que
tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo próximo en las
ciudades entrerrianas de Concepción del Uruguay y
Paraná respectivamente.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Entre Ríos inicia en
2010 su homenaje a la celebración del Bicentenario
de la Nación Argentina con la presentación de esta
creación poética musical de alta significación social,
cultural y política, que rememora la trascendente etapa
del devenir histórico que nos permitió organizarnos
como Nación.
La Cantata en unión y libertad, basada en textos del
poeta entrerriano Jorge Enrique Martí, fue compuesta
por su hijo, el músico Leopoldo Martí, en 2001, en
homenaje al bicentenario del nacimiento de Justo José
de Urquiza, para ser interpretada por voces solistas,
recitante, coro y orquesta sinfónica.
Dividida en doce poemas, que recorren acontecimientos eminentes de la vida y obra del prócer entrerriano, cada uno se inicia con un recitado acompañado
de guitarra y sucedido por canciones cuyos ritmos
reproducen estilos del repertorio que integra el mapa
musical argentino, donde no faltan los aires de raíz
litoraleña compuestos por chamarritas y chamamé.
Con la puesta en marcha de esta presentación, la Universidad Nacional de Entre Ríos encuentra la ocasión
propicia para celebrar este Bicentenario de la patria junto a las comunidades de Concepción del Uruguay y de
Paraná, históricos mojones que la Cantata… recorre.
De este modo, la universidad testimonia una vez más
su concepción democrática en relación con la sociedad,
al proponer un homenaje conjunto con el pueblo entrerriano, mediante la puesta en escena de esta emotiva
Cantata en unión y libertad, cuyo goce histórico,
literario y musical despertará en el público la reflexión
sobre la importancia social y política que estos hechos,
ocurridos en su suelo, tuvieron para la patria.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia de
este homenaje, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía o el organismo que corresponda, informe sobre las siguientes cuestiones:
1) Cuál es el funcionamiento del Programa de Asistencia Financiera (PAF) y cuál es la metodología de su
distribución entre las provincias.
2) Cuál fue la ejecución del mismo durante el año
2009 y qué presupuesto tiene asignado para el año
2010.
3) Qué provincias fueron asistidas con este programa.
4) Cuánto recibió por este concepto la provincia del
Chubut durante el 2009.
5) En vistas de que el PAF fue creado en el marco
de la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuál es la relación
entre las provincias que reciben fondos del PAF y las
provincias que cumplen año tras año con todos los
indicadores y las exigencias de la ley.
6) Qué monto destinó la Nación para los ATN en el
2009 y cuál es el previsto para el año 2010.
7) Cuál es la metodología para la distribución de
ATN.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los débitos y créditos bancarios y otras
operaciones establecido por la ley 25.413 que se aprobó
en el año 2001 para hacer frente a una de las mayores
crisis económicas por la cual ha transitado nuestro
país, establecía originariamente un nuevo régimen de
distribución de la coparticipación en un 30 por ciento;
quedando el 70 por ciento restante disponible para el
Estado nacional, cuyo destino sería la atención de los
gastos ocasionados por la emergencia establecida en
la ley 25.413.
En el año 2002, superada la crisis económica y social
que atravesó el país, se introduce una modificación a
través de la ley 25.570, en la cual se establece un nuevo
acuerdo entre la Nación y las provincias, en el sentido
de que el 30 por ciento va a ser coparticipable dentro
del marco de la ley 23.548. Cabe aclarar que en el
artículo 7° de la ley 23.548 se determina que el monto
a distribuir a las provincias no será inferior al 34 por
ciento, cosa que en la realidad no ocurre.
La ininterrumpida sucesión de prórrogas desde el
año 2003 hasta el 2008 fue generando distorsiones
en las transferencias a las provincias. Se observa, por
ejemplo, que en la recaudación acumulada de los impuestos en cuestión durante el período 2001 a 2008 a
precio constante, ha sido de 77.054.000 pesos, de los
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cuales las provincias sólo han percibido 10.573 millones, es decir, sólo un exiguo 14 por ciento.
Durante el año pasado, la proyección de los recursos
no transferidos a las provincias por la coparticipación
parcial del impuesto al cheque se estima en unos 7.500
millones de pesos. Esta diferencia entre lo percibido
y lo que deberían haber recibido las provincias en el
caso de la coparticipación total del tributo, alcanzaría
la suma de 33.106 millones de pesos. En nuestra provincia, la diferencia sería en este caso de 123 millones
de pesos para el año 2009.
La distribución original del impuesto fue una decisión política avalada oportunamente por las provincias
en un contexto de emergencia que nada tiene que ver
con el actual. El impuesto iba a ser transitorio y, por
ende, se le daba una distribución transitoria. Pero si
el impuesto se convierte permanente, la distribución
tiene que ajustarse al marco general que rige las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, esto
es, que el 100 % de la recaudación del impuesto sea
coparticipable.
Este tema, que ha sido puesto en debate en esta Cámara durante este comienzo del período legislativo, ha
contado con el rechazo público de la señora presidenta
de la Nación que ha manifestado, en la provincia de
Tierra del Fuego, el día 15 de marzo que “[…] estamos
también ayudando a más de catorce provincias a partir
del Programa de Asistencia Financiera para que puedan
paliar la deuda que significó que la Nación tuviera que
hacerse cargo de las famosas cuasi monedas. A muchas
de ellas les entra más por el Programa de Asistencia
Financiera que por el programa de la supuesta coparticipación de la Ley del Cheque”.
Lo que la señora presidenta no aclara es que la diferencia entre la coparticipación del impuesto al cheque
y el programa de asistencia financiera consiste en que
los fondos de los primeros son de propiedad exclusiva
de las provincias, mientras que los segundos consisten
en un préstamo que la Nación le otorga a las provincias.
A través de la ley nacional 25.917, de fecha 4 de
agosto de 2004, se creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. El mencionado régimen fue puesto
en vigencia a partir del 1º de enero de 2005. En el
artículo 26 de la ley nacional 25.917 está previsto que
el gobierno nacional implemente, a través de acuerdos
bilaterales, programas de financiamiento para aquellas
jurisdicciones que no cuenten con otras fuentes y estén
cumpliendo con las pautas de comportamiento fiscal
previstas en la ley.
A modo de ejemplo, un simple trabajador no dudaría si le dan a elegir entre un aumento de sueldo o un
préstamo en dinero. Lógicamente, la segunda opción
sería pan para hoy y hambre para mañana. Esta simple
cuestión, llevada al plano político, parece no ser comprendida por algunos gobernadores.
Curiosamente, el Programa de Asistencia Financiera
(PAF) parecería ser una herramienta utilizada en forma discrecional basada en criterios políticos. Alcanza

con ver el grupo de gobernadores que acompaña a la
presidenta en determinados actos o el voto de determinados legisladores para comprender por qué algunas
provincias son las más beneficiadas.
El Programa de Asistencia Financiera (PAF) tiene
como finalidad asistir, mediante convenios bilaterales,
a aquellas provincias que no cuenten con el financiamiento para hacer frente a los servicios de capital de
su deuda. Sólo diez provincias reciben el PAF para las
que el Ejecutivo destinó 6.500 millones de pesos. El
presupuesto 2010 asignaría más de 11 mil millones
de pesos para el PAF, pero no establece cuáles son
las provincias que lo recibirán. Según el sitio web del
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos
Aires,1 sólo esta provincia ha recibido 2.932 millones
de pesos (aproximadamente el 45 % de lo presupuestado en 2009 para veintitrés provincias y CABA o, en
todo caso, las diez provincias con las cuales se acordó
destinar fondos para el programa).
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-645/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
abril del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 fuerzas armadas argentinas
desembarcaron en las islas Malvinas recuperando el
archipiélago de la ocupación de Gran Bretaña.
La disputa por el control de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, situadas a 400 kilómetros de
la costa argentina y bajo dominio británico, llevó a la
Argentina y el Reino Unido a la guerra.
La causa fue la lucha por la soberanía sobre estos
archipiélagos australes, tomados por la fuerza en 1833
y dominados desde entonces por el Reino Unido, algo
que nuestro país nunca aceptó.
De hecho, la Argentina sigue luchando y protestando
en todos los organismos internacionales y considera
que estas tierras siguen ocupadas ilegalmente por una
potencia invasora y las incluye como parte del territorio
1 http://www.ec.gba.gov.ar/SubHacienda/deuda/flash/
gobnac.swf
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de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Lamentablemente, además de tener la Argentina
una visión de territorio irredento del archipiélago,
fue decisivo para que el conflicto estallara un modelo
económico que daba claras muestras de agotamiento
(1980) y que provocaba numerosas tensiones sociales:
90 por ciento de inflación anual, desocupación, profunda recesión, empobrecimiento de la clase media, brusco
aumento del endeudamiento externo, caída del salario
real, aumento de la pobreza, etcétera.
En definitiva, la guerra terminó empeorando aún
más la economía argentina y significó un severo golpe para la moral del país, del que tardaría mucho en
recuperarse.
El costo final de la guerra en vidas humanas fue
de seiscientos cuarenta y nueve militares argentinos,
doscientos cincuenta y cinco británicos y tres civiles
isleños.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-646/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), licenciada Ana María Edwin,
informe lo siguiente:
Los motivos que explican la concreción del índice de
precios al consumidor (IPC) de 1,2 % correspondiente
al mes de febrero de 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación al
Poder Ejecutivo nacional, a través de la directora del
INDEC, licenciada Ana María Edwin, a fin de que
detalle la diferencia existente entre el índice de precios
al consumidor (IPC) 1,2 % del mes de febrero de 2010,
con el alza de precios estimada por analistas privados.
Es de destacar lo informado por el diario Clarín del
día sábado 13 de marzo del corriente año, en el que se
expresa como ejemplo lo manifestado por el Centro de
Iniciativas y Políticas del Socialismo para Buenos Aires
(CIPSBA), el que calculó una inflación de 2,85 %; así
también, la consultora Ledesma y Asociados consideró
que en febrero la inflación fue del 2,3 % y que en el
primer bimestre rozaría el 4,9 % y, para Carlos Melconian, en febrero hubo un alza de 3 %.

Ahora bien, la percepción de la población indica
que los precios de la economía nacional se encuentran
creciendo por encima de lo que marca el índice oficial
de precios al consumidor determinado por el INDEC.
Es decir, los alimentos que más suben, golpean a las
personas que menores ingresos tienen, quienes dedican
al rubro mayor parte de su ingreso.
Cabe señalar que se difundieron los datos que
determinan la línea de pobreza y de indigencia. Para
la canasta básica alimentaria que mide el nivel de pobreza subió un 3,2 % y el límite de la indigencia que
contempla los nutrientes básicos para sobrevivir tuvo
un alza de 4,7 %.
Por todo lo expuesto, considero como legislador
nacional que no puedo estar al margen de estos movimientos que influyen en el poder adquisitivo y en la
calidad de vida de nuestros conciudadanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-647/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco Central de la República Argentina,
informe a esta Honorable Cámara qué nivel de emisión
de LEBAC y NOBAC fue emitido en el año 2009 y
cuánto se tiene proyectado emitir para el año 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las LEBAC, y las NOBAC son deuda emitida por
el Banco Central de la República Argentina, mediante
las cuales logran extraer circulante y sacar pesos temporalmente de la economía.
El Banco Central de la República Argentina emite
títulos de deuda para absorber pesos circulantes en el
circuito monetario y descomprimir procesos inflacionarios originados por emisión de moneda destinada a
la adquisición de divisas que ingresan por la balanza
comercial positiva.
La metodología es buena y es utilizada por todos los
bancos centrales del mundo, sin embargo no hay que
hacer abuso de esta herramienta pues tiene algunos
puntos negativos, entre los que podemos mencionar:
incrementa la tasa de interés para los particulares,
impidiendo la financiación de proyectos con una rentabilidad menor.
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Se produce un gasto extra, representado por los
intereses que el Banco Central tiene que pagar por las
colocaciones financieras, y como consecuencia de ello
aumenta el endeudamiento público.
Si bien son deudas a corto plazo, si se renuevan en
forma permanente en el tiempo terminan siendo deuda
de mediano y largo plazo.
Como todo instrumento financiero debe ser utilizado
con moderación y mesura, pues todo exceso produce
efectos contrarios al perseguido.
Por ello solicitamos al Poder Ejecutivo informe qué
cantidad de este tipo de colocaciones se realizaron
en el año 2009 y cuánto se contempla colocar en el
año 2010.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-648/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Serán beneficiarios de los términos
de la presente ley todos los productores agropecuarios
cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en aquellas zonas donde el Poder Ejecutivo declaró el estado
de emergencia y/o desastre agropecuario a instancias
de los gobiernos provinciales, a través del decreto
33/2009, considerándose también las prórrogas complementarias.
Art. 2° – Prorrógase por única vez y por ocho (8)
ejercicios fiscales el plazo establecido en el anteúltimo
párrafo del inciso c) del artículo 23 de la ley 26.509, de
emergencia agropecuaria.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sustentabilidad de la actividad ganadera se
encuentra hoy seriamente amenazada a partir de la
combinación de los nefastos efectos ocasionados por
la sequía, por un lado, y por la política del gobierno,
por el otro.
La histórica sequía que motivó la declaración
de la emergencia nacional allí por principios del
2009 provocó graves consecuencias en términos de
destrucción de capital para el caso de la ganadería,
llegando incluso a amenazar la subsistencia de los
productores.
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En lo que a la intervención oficial se refiere, si bien
hoy puede corroborarse una relativa recomposición
del precio del ganado en pie, debe quedar en claro que
mucho terreno es el que se ha perdido en materia de
crecimiento del rodeo nacional, a partir del congelamiento de precios propiciado por el gobierno.
Para tener algunos datos contundentes que demuestran cómo operó la destrucción de capital sobre
la ganadería a partir de esta combinación de efectos,
podría decir que en mi provincia, y a partir de lo que
surge de analizar comparativamente los guarismos
de las campañas de vacunación, entre 2007 y 2009
se registró una caída del stock vacuno del orden del
26,84 %, lo que representa la desaparición de más de
900.000 cabezas.
Y cuando digo que la sustentabilidad de la ganadería
se encuentra amenazada, me refiero a que esta reducción del stock ganadero que golpea de lleno sobre la
productividad de la actividad, va a imposibilitar las
inversiones necesarias, en genética e infraestructura,
para propiciar el ansiado incremento en la oferta de
carne, que es en definitiva lo que permitirá que este
insumo básico de la mesa de los argentinos se consiga
a precios razonables.
Es por ello que se convierte en una obligación para
nosotros los legisladores posibilitar que el despegue
sea lo menos traumático posible.
En tal sentido, y en el caso de aquellos productores
que a partir de la declaración nacional de la emergencia
hicieron uso de la franquicia impositiva de la “venta
forzosa”, hoy se encuentran con el insoslayable inconveniente de no saber si podrán cumplir con lo establecido en el inciso c) del artículo 23 de la ley 26.509.
Es decir que aquellos que pudieron deducir de
ganancias esa venta, que no constituye otra cosa que
la destrucción de capital, del pago del impuesto a las
ganancias, deben reponer al menos el 50 % de lo vendido dentro de los cuatro ejercicios fiscales posteriores
al cese de la emergencia, objetivo que hoy resulta
imposible de cumplir.
Al caer notablemente la productividad se achicó el
negocio, lo que implica que las inversiones van a tener
un ritmo distinto al deseado, y ello va a ocasionar que
cuatro ejercicios sea poco tiempo para reponer la mitad
del plantel.
A partir de esto es que creo oportuno y necesario
duplicar el plazo, de tal modo que los productores
puedan cumplir con la normativa vigente.
No estamos haciendo otra cosa más que adecuar
las posibilidades y expectativas de la actividad a la
realidad, y por ello es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-649/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el LXIV Aniversario
de la Independencia de la República Árabe de Siria
(al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah) a celebrarse el
día 17 de abril de 2010, saludando al pueblo y gobierno
sirio, con el que la República Argentina mantiene profundos vínculos de amistad y cooperación e intensas
relaciones comerciales.
Al mismo tiempo saluda a la importante comunidad
siria en nuestro país, resultado de una fecunda corriente
inmigratoria que ha realizado aportes decisivos para la
construcción de la Argentina moderna.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el 17 de abril de 2010 el sexagésimo
cuarto aniversario de la independencia de la República
Árabe de Siria (al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah),
emancipación que coronó una larga lucha del pueblo
y que significó uno de los primeros procesos de descolonización triunfantes que procedieron a la Segunda
Guerra Mundial.
La inmigración siria en la Argentina constituye una
de las principales corrientes que han arribado a nuestra
patria y en algunas provincias, entre las que se encuentra Santiago del Estero, su aporte ha sido decisivo en la
construcción de la identidad por la profunda influencia
que ha ejercido desde lo social, cultural, político y
económico.
La República Argentina mantiene estrechos vínculos
comerciales, de amistad y cooperación con la República Árabe de Siria. Ambos países comparten también
los anhelos de justicia, paz y entendimiento entre las
naciones, y la aspiración de un orden internacional regido por la autodeterminación de los pueblos, la igualdad
jurídica de los Estados y la eliminación de toda forma
de colonialismo y opresión, siendo Siria uno de los
apoyos más sólidos con que cuenta la Argentina en su
lucha por recuperar las islas Malvinas.
La antigua Siria, cuna de la civilización y de cuyo
esplendor nos hablan Damasco, su legendaria capital,
la ciudad ocre de Alepo con su imponente ciudadela,
Palmira con sus ruinas milenarias, es desde siempre,
por su ubicación geográfica, riqueza cultural, importancia geopolítica y por la conciencia de su destino, un
país clave en Oriente Medio y de enorme influencia
en el mundo árabe e interlocutor privilegiado en la
escena mundial.
Asimismo, el Mediterráneo que baña sus costas, el
tesoro de su patrimonio histórico, la proverbial hos-

pitalidad de su pueblo y una gastronomía que deleita
contribuyen a reforzar el atractivo de Siria a instalarla
en el imaginario de otros pueblos y a provocar la admiración de cualquier visitante.
Por esos vínculos de amistad y cooperación, por
el aporte invalorable de la inmigración siria y por la
parecida forma de entender las relaciones internacionales es que presento este proyecto, descontando el
acompañamiento de mis pares.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-650/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer como crédito a favor de las
provincias la totalidad de los recursos no asignados y
acumulados al 31 de diciembre de 2009 en el Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional creado por ley 23.548.
El que constituye deuda del gobierno nacional hacia
las provincias.
Art. 2º – A los efectos de determinar el crédito que le
corresponde a cada una de las provincias, se utilizarán
las proporciones establecidas en los artículos 3°, inciso
c), y 4° de la ley 23.548; incluyéndose a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
conforme lo dispuesto por el decreto 702/99 y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo dispuesto
por el decreto 705/03.
Art. 3º – Los créditos determinados, conforme lo
dispuesto en la presente ley, deberán ser imputados
hasta el 30 de septiembre de 2010 al pago de los servicios de amortización de deudas de las provincias con
la Nación.
Art. 4º – Si una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 3º resultara un saldo a favor de una determinada
provincia, el mismo será transferido automáticamente
hasta el 30 de septiembre de 2010.
Art. 5 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.548 dispuso en el artículo 3°, inciso d), que
del monto total recaudado por los gravámenes a que se
refiere dicha ley, por la que se establece el régimen de
coparticipación federal de impuestos, que un uno por
ciento (1 %) sea destinado al Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias.
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Además, en el artículo 5° de dicha ley se fija que
dicho fondo “se destinará a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente
en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será
el encargado de su asignación”.
En años recientes, la ejecución de estos fondos ha
sido parcial e insuficiente, quedando importantes montos sin distribuir pese a que las provincias han tenido
emergencias de distinto tipo, desde las relativas a catástrofes climáticas, hasta la más estructural, derivada
de la inequitativa distribución de recursos entre Nación
y provincias que ha derivado en que muchas de éstas
registren importantes déficits fiscales.
Como consecuencia de esta política impulsada por
el Poder Ejecutivo nacional, los recursos de los ATN
han pasado a engrosar las fuentes de financiamiento
del gobierno nacional en vez de contribuir a revertir
la problemática por la que atraviesan las provincias
argentinas.
Se estima que, por la evolución de los recursos
del fondo, en los últimos años se han llegado a acumular unos ocho mil quinientos millones de pesos
($ 8.500.000.000), generando un excedente financiero
que comporta un doble perjuicio para los provincias
argentinas: por un lado, se detraen dichos fondos de
la masa coparticipable; por el otro, dichos fondos
quedan prácticamente inmovilizados sin distribuirse
en su totalidad.
Es absolutamente justo revertir esta situación, resignificando el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias, destinándolo al fin para el que auténticamente fue creado, procediendo a disponer que los
recursos respectivos se consideren un crédito a favor
de las provincias y, consecuentemente, se proceda al
giro de los fondos hacia ellas.
Además de lo indicado, la medida proyectada permitirá, entre otras que se están impulsando en el Congreso
de la Nación, contribuir a la reconstrucción del federalismo fiscal perdido, fortaleciendo las finanzas públicas provinciales, las que han sido en años recientes
sumamente afectadas ante el manifiesto desequilibrio
en cuanto a los recursos que la Nación conserva sin
distribuirlos con la automaticidad debida, en el marco
del ejercicio de una excesiva discrecionalidad por parte
del Poder Ejecutivo nacional.
Por todo ello, señor presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-651/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el inciso f) del artículo 35 de
la Ley de Procedimientos Fiscales, 11.683, modificada
por la ley 25.795.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La facultad otorgada por el inciso f) del artículo 35,
de la Ley de Procedimientos Fiscales, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de clausurar
preventivamente un establecimiento, vulnera el artículo
18 de la Constitución Nacional, ya que no da derecho
a defensa y permite una sanción sin proceso previo.
Así lo ha entendido, además de la doctrina, el reciente fallo del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín.
Por lo brevemente expuesto solicito el tratamiento
del presente y su aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-652/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a LV 11 Emisora Santiago del
Estero AM 890, por sus cuarenta años de trayectoria en
el medio radial de la provincia de Santiago del Estero.
Su beneplácito a la labor realizada por Marta Inés
Cantos en el programa Los domingos con Marta Inés,
que se transmite por LV 11 AM 890.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emisora radial LV 11 Emisora Santiago del Estero, fue fundada en 1970 por José María Cantos y está
cumpliendo 40 años de trayectoria en el medio radial
de la provincia.
LV 11, con planta transmisora ubicada en la localidad de San Carlos, departamento de La Banda, ha
desarrollado una amplia actividad en el medio provincial, constituyéndose como un referente de todos los
ciudadanos santiagueños. Los principales segmentos de
su programación abarcan temáticas sociales, políticas,
culturales y deportivas.
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Comprometida con formar e informar a la comunidad, la emisora ha ido incorporando en su haber los
materiales tecnológicos necesarios para brindar a la
audiencia una cobertura de absoluta calidad.
Lo anteriormente mencionado le ha valido importantes distinciones como los premios Santa Clara de
Asís en diferentes programas y un Martín Fierro por
el programa Santiago, guitarra y copla.
En reconocimiento a estos cuarenta años de trayectoria, con el significado que tiene ello para un medio
provincial, y siendo actualmente pilar del entretenimiento a través de su programación diaria que llega a
los oyentes de la provincia, es importante reconocer la
labor de esta emisora y de todos los espacios temáticos
que componen la programación.
A su vez, y en oportunidad de este reconocimiento,
quiero hacer una especial mención para destacar la labor de Marta Inés Cantos, por su espacio Los domingos
con Marta Inés, espacio que se transmite en LV 11 AM
890 y que ha logrado consolidarse como un programa
que es elegido por los oyentes santiagueños.
LV 11 Emisora Santiago del Estero AM 890 y su
programación constituyen un estandarte de la cultura de
la provincia por su esfuerzo dedicado exclusivamente
a entretener a los espectadores radiales, en una labor
diaria que ha sido y sigue siendo elegida por todos los
santiagueños.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-653/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena a los atentados llevados a cabo en la
estación de metro de Lubyanka, Moscú –Federación
Rusa–, por parte de terroristas suicidas que provocaron la muerte de cuarenta personas e hirieron a otras
setenta.
Como argentinos de profunda tradición de paz y de
respeto a las instituciones democráticas, repudiamos
este ataque a la convivencia armónica entre las diversas
comunidades, grupos sociales y políticos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de marzo la ciudad de Moscú fue sorprendida
por una brutal detonación en la estación de subte de
Lubyanka producto de un atentado terrorista cometido
por una mujer que, inmolándose, provocó numerosos
muertos y heridos. Luego se produjo una nueva ex-

plosión en el mismo subterráneo a cargo de otra mujer
joven. Las dos bombas fueron los primeros ataques
terroristas que se produjeron en la capital rusa en
últimos seis años.
Pasadas algunas horas del ataque, un movimiento
terrorista del Cáucaso que opera clandestinamente se
adjudicó el golpe anunciando que los atentados eran
producto de una venganza a los muertos chechenos
en manos de las fuerzas de seguridad rusas el pasado
febrero de 2010.
Las mujeres inmoladas eran viudas de combatientes
en el Dagestán clandestino y aparentemente conformarían una célula junto a otras viudas entrenadas para producir ataques suicidas. La persona que se autoidentificó
como líder de los rebeldes musulmanes del Cáucaso
Norte instó a sus compañeros públicamente a seguir
luchando por la independencia del pueblo checheno
e informó que los atentados obedecen a su manera de
luchar por los “chechenos pobres”.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista y
democrática, condenamos todo atentado que contribuya
a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica entre las diversas comunidades, grupos sociales
y políticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-654/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones antisemitas
que se manifestaron recientemente en la localidad
balnearia de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires,
pues atentan contra los derechos establecidos en la
Constitución Nacional y contra la tradición de respeto
por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y la vocación de integración del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en
diferentes momentos de su historia una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración.
La República Argentina se ha forjado a partir de la
incorporación en distintas camadas de inmigrantes,
que han llegado a nuestra tierra en busca de trabajo y
un porvenir digno para sus familias. Muchos de ellos
habían dejado su tierra natal víctimas de situaciones
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de extrema pobreza. Otros, en cambio, lo hicieron
obligados por la persecución política y la intolerancia
religiosa.
Esta noble raigambre, que debe enorgullecernos,
posibilitó que exiliados de muchísimos países, llegados
en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un
lugar en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales, religiosas o políticas, la sociedad argentina es
profundamente agraviada cuando surgen expresiones
públicas de intolerancia contra cualquier sector de
la población. Por ello el pueblo argentino se siente
particularmente agraviado a partir de las expresiones
antisemitas que sectores intolerantes manifestaron a
través de pintadas y consignas agresivas contra la colectividad en las inmediaciones del hotel donde varias
familias judías festejaban la conmemoración de Pesaj.
Porque las manifestaciones de odio ofenden y lastiman no sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino
a toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
tradición de paz y no discriminación y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las
personas sin importar la condición étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto de la sociedad
y sus instituciones deben rechazar, repudiar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-655/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del virtuoso
y destacado autor argentino señor Jorge Díaz Bavio,
compositor y poeta salteño que desde su General
Güemes natal supo ser reconocido nacional e internacionalmente por el tenor de su extraordinaria y fecunda
obra literaria.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo de las letras se ha quedado sin palabras.
Uno de sus más notables exponentes rotuló con su par-
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tida definitiva el episodio más triste que pudiera haber
escrito entre las miles de composiciones que formaron
parte de su insuperable patrimonio literario. Acervo que
ha de ser difícil de igualar y que ha de enriquecerse con
la nostalgia de su ausencia.
El notable autor salteño señor Jorge Díaz Bavio,
marchó rumbo a su destino final, dejando el enorme
vacío que produce la pérdida de una de las plumas
más prolíferas de la Argentina. Quedan sus numerosos libros publicados y muchas decenas de canciones
folklóricas a las que aportó contenidos de hondo sentir
poético. Y es que, en su prolífera trayectoria, donde
supo destacarse por sus dotes intelectuales en diferentes
ámbitos, siempre prevaleció su alma de poeta.
Comenzó a publicar sus escritos en el diario de la
capital provincial en 1961, sumándose más tarde a un
movimiento literario que culmina con la aparición del
trabajo antológico 17 jóvenes poetas de Salta. Poemas
suyos figuran en publicaciones del grupo Coquena, del
cual fue uno de sus fundadores, y en las compilaciones
de José Fernández Molina (Panorama de las letras
salteñas) y de Walter Adet (Cuatro siglos de literatura
salteña).
Otras facetas de Díaz Bavio por las que obtuvo
amplia notoriedad fueron sus trabajos como locutor y
periodista, ya que fue columnista de cultura del noticiero Cable libre y del diario El tribuno. En programas
en Radio Nacional, como Cantos del hombre y Cable
revista de televisión, habiendo sido el creador de un
espacio muy recordado por todos los artistas de Salta,
Cultura abierta en la televisora Canal 2. Igualmente,
en varias ocasiones fue conductor y libretista de La
serenata a Cafayate.
Su primera publicación literaria, El insomnio y las
vísperas, data de 1969. Le siguieron Palabra por palabra (1977), El Beto (1989), Poemas en canto (1990),
400 años de la llegada del Señor y la Virgen del Milagro (1992), Te digo mis versos (1993), Cancionero
(1993), El árbol de navidad y otros poemas (1994).
También fue autor de El cuchi y otras coplas y Salta,
gente y costumbres, entre otras valiosas recopilaciones.
Era un virtuoso nato y como tal obtuvo muchos
premios a lo largo de su vida, como autor de textos literarios y también como letrista del cancionero popular.
Cabe destacar que en esta última faceta ostentaba una
exitosa producción junto a músicos de primer nivel,
como lo eran sus obras e interpretaciones.
Formó parte de los distinguidos autores que han
dedicado obras a componer el Cancionero güemesiano
y en este desandar el sentimiento güemesiano tratando
de difundir la gesta encabezada por nuestro “héroe de la
Nación Argentina” general Martín Miguel de Güemes,
supo relatar con hondo sentimiento episodios de la
guerra gaucha a través de temas musicales.
Por medio del presente proyecto se propicia que
esta Honorable Cámara legislativa declare su profundo
pesar por el fallecimiento de tan notable escritor y del
ser humano extraordinario que era el poeta Díaz Bavio,
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quien a pesar de haber sido dotado de una asombrosa
capacidad intelectual, ostentaba una personalidad
signada por la humildad. Su partida constituye una
verdadera pérdida para la poesía argentina. Insto a
mis pares para que acompañen con su voto afirmativo
a esta iniciativa, a modo de homenaje a un gran artista
argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-580/08)
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto S.-580/08: proyecto de ley modificando la
ley 24.449 (tránsito), respecto a la regulación del uso
de ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos.
Saludo a usted atentamente.
Daniel R. Pérsico.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso ñ bis) en el
artículo 5° de la Ley de Tránsito –24.449–, el siguiente
texto:
Artículo 5°: […]
ñ bis) Triciclos y cuatriciclos: todo vehículo
de tres o cuatro ruedas respectivamente, con motor a tracción propia
de más de 50 centímetros cúbicos de
cilindrada y que puede desarrollar
velocidades superiores a 50 km/h.
Art. 2° – Modifícase el artículo 16 de la Ley de Tránsito, 24.449, en su texto e inciso 1, los cuales quedarán
redactados de la siguiente manera:
Artículo 16: Clases. Las clases de licencias para
conducir automotores y ciclomotores son:
1. Clase A). Para ciclomotores. triciclos y
cuatriciclos motorizados hasta 50 cc.
Artículo 3° – Incorpórese como artículo 16 bis de la
Ley de Tránsito 24.449, el siguiente texto:
Artículo 16 bis: Clases M. La autoridad de
aplicación establecerá los requisitos para el otorgamiento de licencias para conducir motocicletas,
triciclos y cuatriciclos de gran cilindrada y uso
profesional, las cuales serán concedidas con ca-
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rácter independiente de las licencias establecidas
en el artículo 16, la cual les podrá ser otorgada
a los conductores desde los veintiún años, y que
serán otorgadas según los siguientes parámetros:
– M1) Motocicletas, triciclos y cuatriciclos
de más de 50 y hasta 150 centímetros
cúbicos de cilindrada.
– M2) Motocicletas, triciclos y cuatriciclos
de más de 150 y hasta 500 centímetros
cúbicos de cilindrada.
– M3) Motocicletas, triciclos y cuatriciclos
de más de 500 centímetros cúbicos de
cilindrada.
– M4) Licencia para uso profesional. Los
conductores que utilicen las motocicletas,
triciclos y/o cuatriciclos, cualquiera sea
su cilindrada como parte de su actividad
laboral, deberán contar con la habilitación
correspondiente que será emitida por la
autoridad de aplicación, bajo el sistema
que se reglamente al respecto.
Para ello, deberán contar con un curso que
acredite idoneidad física, mental y capacitación suficiente. En todos los casos la actividad
profesional debe ajustarse en lo pertinente a la
legislación y reglamentación sobre higiene y
seguridad en el trabajo, y deberá estar registrado
ante la autoridad de aplicación la empresa para
con la cual se encuentra prestando servicios y la
compañía de seguros contra terceros que deberá
contar el rodado.
Art. 4° – Incorpórese como artículo 40 ter de la Ley
de Tránsito, 24.449, el siguiente texto:
Artículo 40 ter: Principios generales para circular con motocicletas, triciclos y cuatriciclos:
a) Los conductores deberán estar en todo
momento en condiciones de controlar sus
rodados. Al aproximarse a otros usuarios
de la vía deberán adoptar las precauciones
necesarias para su seguridad, y la de terceros, especialmente la de los peatones;
b) El conductor de un rodado está obligado
a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la
atención permanente a la conducción, que
garanticen su propia seguridad y la de los
demás usuarios de la vía. A estos efectos,
queda prohibido transitar transportando
bultos, paquetes, animales, y similares
cuyo tamaño dificulte la conducción y/o
maniobrabilidad. Esta limitación quedará
a salvo cuando la actividad del conductor
del rodado (servicios postales, mensajería,
cadetería, entrega a domicilio de comidas
y otros productos similares, entre otros)
permita el transporte de los objetos me-
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diante la adecuada colocación de canastos
y/o estructuras necesarias, cuidando que
no haya interferencias entre el conductor
y cualquiera de ellos. La norma reglamentaria establecerá los parámetros necesarios
para contar con su autorización, para lo
cual se deberá contar con la licencia de
conducir motocicletas M4), licencia de
uso profesional establecida en el artículo
16 bis de la ley 24.449;
Los conductores y acompañantes de los
rodados están obligados a utilizar cascos
en todo momento. En caso de que la
conducción se realice en autopistas, rutas
provinciales o nacionales, los conductores
y acompañantes deberán contar con los
demás elementos de protección en brazos
y piernas que permitan su seguridad en
las condiciones y con las excepciones
que, en su caso, se determinen reglamentariamente;
Queda prohibido conducir utilizando
cascos o auriculares conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido, o similares. Se prohíbe la utilización durante
la conducción de dispositivos de telefonía
móvil y cualquier otro medio o sistema de
comunicación auditivo;
Quedan exentos de dicha prohibición los
agentes de autoridad en el ejercicio de las
funciones que tengan encomendadas;
En todos los casos, queda prohibido circular con menores de 12 años por autopistas
y por rutas provinciales y/o nacionales.
Asimismo, queda prohibido circular con
niños menores de cinco años en el ámbito
urbano, salvo que el conductor sea uno de
sus padres y utilicen para ello un sistema
de sujeción para el menor, homologado
y adaptado a su talla y a su peso, con las
especificaciones que se establezcan reglamentariamente;
Los rodados deberán contar con espejos
retrovisores en ambos lados, así como
también un sistema de bocinas;
Adicionalmente a otras penas, serán
sancionados con el secuestro del rodado
por un plazo de hasta 90 días, aquellos
conductores que no cumplan con los
principios de esta ley, los que manejen alcoholizados o que se nieguen a realizar un
control de alcoholemia y/o no colaboren
en accidentes en los cuales el conductor
esté involucrado.

Art. 5° – Incorpórese como inciso j), dentro del
artículo 47 de la Ley de Tránsito, 24.449, el siguiente
texto:
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Artículo 47: […]
j) Uso obligatorio de luces durante todo el
día para rodados. Todos los ciclomotores,
motocicletas, triciclos y cuatriciclos deberán llevar encendido siempre el sistema de
alumbrado establecido en el artículo 31 de
la ley 24.449 cuando circulen por cualquier vía y acceso vial objeto de esta ley.
Art. 6° – Incorpórese como artículo 52 bis a la Ley
de Tránsito, 24.449, el cual quedará establecido de la
siguiente manera:
Artículo 52 bis: Límites de velocidad para
circular en ciclomotores, motocicletas, triciclos
y cuatriciclos:
a) Todos los conductores de rodados están
obligados a respetar los límites de velocidad establecidos en la presente ley y a
tener en cuenta además las características
y el estado de las vías, las del rodado, y
en su caso la carga que se transporte, a las
condiciones metereológicas y ambientales, así como también a las circunstancias
que concurran en cada momento, a fin
de adecuar la velocidad de su vehículo,
de manera que siempre pueda detenerlo
dentro de los límites de su campo de maniobrabilidad y ante cualquier obstáculo
que pueda presentarse;
b) La velocidad mínima y máxima autorizadas para la circulación de ciclomotores,
motocicletas, triciclos y cuatriciclos se
fijarán reglamentariamente, con carácter
general y de acuerdo correspondencia a
lugares despoblados, zonas rurales, autopistas, y rutas en general, de acuerdo con
sus propias características y cilindrada;
c) Las velocidades máximas fijadas para las
vías rápidas y rutas convencionales que no
discurran por suelo urbano sólo podrán ser
rebasadas en 20 kilómetros por hora por estos
rodados, cuando adelanten a otros vehículos
que circulen a velocidad inferior a aquéllos;
d) Quedan prohibidas las pruebas de destreza
y/o carreras en picadas. Toda actividad no
desarrollada en ámbito deportivo o espectáculo que conlleve el exceso de velocidad de
los rodados en la vía pública o privada serán
sancionados con la quita máxima de puntajes del carné de conducir, así como también
con el secuestro del móvil por el tiempo que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a regular de
manera específica el uso de ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos impulsados a motor. Cabe
destacar que hasta el día de hoy estos últimos no se
encuentran amparados por la Ley de Tránsito 24.449,
quedando sujetas ambas actividades a un vacío legal
que necesita ser regulado para el bien de la sociedad.
Estos medios de transporte resultan ser una herramienta fundamental para gran parte de la población, por
resultar accesibles económicamente, así como también
por ser más beneficiosos para movilizarse en el tráfico
automovilístico, por lo que acarrea por un lado ventajas
a sus conductores, pero a su vez mayores perjuicios
por la inexistente contextura de protección de estos
vehículos en casos de accidentes.
El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)
desarrolló un informe que sostiene que “la participación de este tipo de vehículos en siniestros viales graves viene aumentando ostensiblemente. La particular
peligrosidad que el vehículo reviste por naturaleza para
sus ocupantes, la versatilidad en sus desplazamientos,
la falsa ponderación de vehículo inofensivo (por baja
potencia) del ciclomotor y el crecimiento de la actividad de correos y delivery son todos factores que
conspiran para tal aumento…” y que “la participación
de motos y ciclomotores en siniestros viales graves del
primer semestre 2006 a igual período de 2007 aumentó
54,9 %…”.
Las modificaciones que se realizan a la actual Ley
de Tránsito comienzan introduciendo un nuevo inciso
al actual artículo 5°, a fin de definir el sentido de los
vocablos triciclos y cuatriciclos de modo genérico,
es decir, más allá de la configuración física de ambos
rodados.
La incorporación de estos nuevos tipos de móviles
resulta fundamental desde el punto de vista normativo,
ello en razón del crecimiento del conjunto vehicular
que se ha dado en el último tiempo de ambos tipos, lo
que exige su incorporación en el ámbito legal de la Ley
de Tránsito y en el Plan de la Seguridad Vial.
Se debe señalar que, si bien los triciclos y cuatriciclos
tienen un uso mayoritario en los lugares turísticos (playas,
montañas, etcétera) ello no es óbice para no incluirlos
dentro de la normativa correspondiente, ya que de a poco
se van incorporando en el ámbito urbano del parque
vehicular.
Por su parte, la similitud que guardan los ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos en su
conformación física –no poseen carrocería compacta,
ni cubículo para los tripulantes–, así como también a
las especificaciones de sus cilindradas, hacen posible
y exigible la diferenciación en categorías según el tamaño de sus motores. Al respecto se debe señalar que,
por su peligrosidad latente, no es lo mismo un rodado
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de 150 cc, a uno de 1.100 cc, lo cual debe ser tenido
presente para el otorgamiento de diferentes licencias
de conducir.
En este sentido, se establecen nuevas categorías de
licencias exclusivas para esta clase de rodados, cuyos
requisitos para su otorgamiento quedarán a cargo de la
autoridad de aplicación, estableciéndose como mínima
la edad de veintiún (21) años.
Según la actual Ley de Tránsito, 24.449, su artículo
11 establece que los menores de 16 años se encuentran
en condiciones de adquirir una licencia de conducir
ciclomotores –50 cc, exclusivamente–, pero lo cual les
permite poder alcanzar a la edad de 18 años la licencia
de conducir motocicletas de cualquier cilindrada mayor a 150 cc, lo cual resulta muy riesgoso por la falta
de madurez necesaria para comprender los peligros
latentes de estas clases de vehículos y los accidentes
que se pueden ocasionar.
A estas circunstancias se le debe sumar la “adrenalina” o excitación que producen estos rodados en los
jóvenes, que los lleva a maniobrar temerariamente y a
alta velocidad, tornándose más peligrosa su utilización.
Se debe tener presente que la franja etaria más afectada
en casos de accidentes (casi el 40 %) es la comprendida
entre los jóvenes de 16 a 30 años.
Asimismo, se debe tener presente que por el porte
y peso de las motocicletas, triciclos y cuatriciclos
de gran cilindrada es necesario que los conductores
tengan la aptitud física suficiente como para controlar
su maniobrabilidad, a lo que se le deben adicionar los
estados del tráfico y diferentes condiciones climáticas,
que empeoran las condiciones comunes de manejo.
En otro sentido, se establece la categoría de licencia de uso profesional de ciclomotores, motocicletas,
triciclos y cuatriciclos de cualquier cilindrada, para lo
cual se establecen requisitos más rigurosos, así como
también un mayor control respecto del seguro contra
terceros que deberán poseer las personas alcanzadas.
Hoy en día, el uso de estos rodados para el desarrollo
de actividades laborales demuestra que la utilización
se realiza de manera poco consciente, maniobrando
entre automotores en zigzag, conduciendo a contramano, no respetando los semáforos y usando al mismo
tiempo aparatos de comunicación –telefonía celular o
handies–. así como también aparatos reproductores de
música o similares, lo cual suma mayor peligro a la
atención que requiere la conducción.
El sentido de esta incorporación es el uso frecuente
y creciente de estos vehículos como utilitarios para
realizar trabajos de cadetería, entrega de productos
postales y comidas a domicilio, lo cual requiere una
regulación específica al respecto.
En forma continua, se establecen principios generales para la circulación de estos rodados, estableciéndose
como pena adicional a otras que actualmente impone
la ley, el secuestro de estos vehículos por un plazo de
hasta 90 días hábiles. La experiencia nos enseña que
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la imposición de multas dinerarias no resulta cabal a la
hora de penalizar a los conductores de los rodados, por
lo que es necesario establecer el decomiso por tiempo
determinado del vehículo como modo ejemplificador
y punitivo contra los malos conductores.
Seguidamente, se incorpora la prohibición del
tránsito con estos rodados con elementos extraños que
entorpezcan su maniobrabilidad y la visión, en razón
de que resulta común ver a los conductores acarreando
bolsas, maletines, cajas y otras clases de contenedores,
sin contar con una estructura conforme para su traslado. Por lo que es fundamenta regular el transporte
de mercaderías para los casos de utilización laboral,
mediante la necesaria instauración de soportes fijos a
estos vehículos.
Por su parte, se establece con mayor énfasis el uso de
cascos para los conductores y acompañantes, así como
también se establece el uso obligatorio de otras clases
de elementos de protección, como ser guantes, coderas,
rodilleras, etcétera, según lo establezca la autoridad de
aplicación, para los casos de conducción por autopistas,
rutas y ámbitos rurales.
Cabe señalar que si bien la ley 24.449 regula el uso
de cascos para los casos de conducción en bicicletas,
ciclomotores y motocicletas, y que su utilización disminuye en un 70 % las probabilidades de muerte en
accidentes, se debe señalar que éstos no son usados
por casi el 80 % de los conductores nacionales, lo cual
conlleva mayor peligro y consecuencias gravosas en
los casos de accidentes.
A este fin cabe manifestar que resulta falaz la idea
de que los cascos entorpecen la visión o la audición.
En el caso de la visión, es necesario que su utilización
sea la correcta (es decir bien colocados y no llevados
sobre la frente), así como también que los cascos sean
acordes a la estructura física de los conductores y que
el sistema de campo visual sea acorde a la utilización
que se hace de estos rodados. Por su parte, los cascos
son una perfecta caja de resonancia que aumenta la
recepción de sonidos, por lo que la utilización de los
cascos no perjudica la conducción.
Estas falsas creencias conllevan a que los conductores no utilicen estos sistemas de protección, y que en
los casos de accidentes las consecuencias sean peores.
Según estadísticas del Centro de Experimentación y
Seguridad Vial (CESVI) “el riesgo de perder la vida
circulando en motocicleta es 20 veces mayor que si el
conductor lo hiciera en automóvil…”, y el Consejo Europeo de Seguridad Vial tiene verificado que el riesgo
de morir en accidentes conduciendo motocicletas es
veinte veces mayor que para los conductores automovilistas, con lo cual es claro el sentido de establecer mayores sistemas de seguridad física para su conducción.
Atento al riesgo que acarrea la utilización de ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos es necesario limitar y prohibir el transporte de menores según
el ámbito vial, y permitirlo sólo bajo la condición de

utilizar sistemas de sujeción acordes para el transporte
de niños. Es común ver a los mayores transportando
más de un menor en ciclomotores, y a su vez acarreando algún bolso o mochila, lo cual demuestra la falta de
concientización y educación vial, que pone en peligro a
todos los tripulantes del rodado y aumenta las probabilidades de accidentes. Para los casos de conducción en
rutas o autopistas, se establece la prohibición expresa
de transportar menores de 12 años, ello así porque no
se debe permitir que el niño vaya sentado ni delante
del conductor –lo cual ocasionaría dificultad para maniobrar–, ni tampoco ubicado detrás –por no poseer la
fuerza y estabilidad suficiente para soportar el viaje por
estas clases de vías–.
El presente proyecto de ley establece el uso obligatorio de las luces encendidas durante todo el día para
estos rodados como medio de mayor visualización
para otros conductores, lo cual conlleva mayores posibilidades de prever sus movimientos y ubicación por
otros transeúntes.
Finalmente, se establecen especificaciones en cuanto
a los límites de velocidad, prohibiéndose la realización
de pruebas de destreza, conocidas popularmente como
“picadas”, en ámbitos que no sean exclusivamente
deportivos o espectáculos, con mayores sanciones
para sus conductores, acarreando el secuestro de los
rodados.
El sentido del presente proyecto es que mediante esta
política de Estado se logren bajar los grandes índices
de siniestralidad que se dan en la Argentina con estas
clases de vehículos, lo cual acarrea lesiones, hemorragias y traumatismos que se traducen en discapacidades
persistentes a los accidentados, y en un alto índice conllevan la muerte, por ser la cabeza el principal centro
que recibe los impactos.
Este proyecto resulta un nuevo compromiso que
contribuye al plan de acción para mitigar el estado de
emergencia vial que vive nuestro país, el cual necesita
contar con los medios legales suficientes para disminuir
la cantidad de victimas en accidentes que tanto daño y
dolor producen a nuestras familias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-657/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
del capítulo II, “Régimen de licencias especiales”, de
la ley 20.744:
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Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días
corridos.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de contrato de trabajo, ley 20.744, establece en el artículo 158 inciso a), que el trabajador
gozará de una licencia especial por nacimiento de hijo
de dos (2) días corridos.
Las comparaciones son odiosas, pero nos aportan
perspectiva. La Argentina lidera junto con Ruanda los
países que menos días de licencia por paternidad dan
en el mundo.
En contraposición, durante las últimas décadas
numerosos países fueron logrando una reforma del
régimen de licencia por paternidad, adecuándola a su
realidad socioeconómica.
La delantera la llevan los países nórdicos, donde han
garantizado los permisos para los flamantes padres desde hace décadas. Suecia fue el primer país en adoptar
la licencia por paternidad, en 1974. Dos años después,
la siguieron Finlandia y Noruega. La tendencia actual
es a brindar la posibilidad de compartir las licencias
entre madre y padre.
Para presentar algunos casos respecto de este tipo
de licencia, por ejemplo, en Suecia son 480 días (16
meses) pagos. Lo sigue Alemania con 14 meses pagos. En Noruega, 6 semanas exclusivas al padre con
posibilidad de ampliarlas, ya que ambos progenitores
pueden elegir cómo dividirse la licencia, que es de 44
semanas con el total del sueldo o de 54 semanas con
el 80 % del salario. Luego, los padres pueden tomarse
un año sin sueldo.
Recientemente, en España se aprobaron 30 días para
la licencia por paternidad, al igual que en la mayoría de
los países de la Unión Europea. En Inglaterra se anunció en la última semana de enero 6 meses completos.
El gobierno además paga £123 por semana.
En Canadá se otorgaron 35 semanas. En los Estados
Unidos dos semanas es la “regla general”, aunque
depende de cada estado y cada compañía.
En América Latina, algunos países que modernizaron su legislación son Venezuela, que desde 2007
otorga 14 días corridos, y Ecuador, con 15 días desde
el 2009. Brasil y Chile, sólo 5 días. Paraguay brinda
dos días pagos, uno más que la Argentina.
Una reforma de la ley para mejorar los beneficios a la
paternidad se dirige, especialmente, al derecho del niño
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a ser cuidado. Intenta establecer que ambos, la madre y
el padre, puedan desde el comienzo responsabilizarse
de sus funciones, y esto se transmite al hijo, y por ende
a la familia. No sólo eso, sino que además nos permite
avanzar hacia la igualdad de trato entre varones y
mujeres, eliminar roles estereotipados y estimular el
mejor cumplimiento de las responsabilidades familiares
de los empleados.
Una reforma en el régimen especial de licencia por
paternidad significa un paso importante para el cuidado de la familia. Es un instrumento de progreso. Una
cuota de confianza social. Un esfuerzo de todos para
una sociedad mejor.
Pocos momentos son más intensos y complicados
que el nacimiento de un hijo. Si se trata del primero,
la novedad de convivir con un bebé puede resultar
absolutamente impredecible en sus consecuencias. Si
se trata de los siguientes hijos, hay que lidiar con una
organización familiar cada vez más compleja.
Además, las modificaciones experimentadas en los
roles masculinos y femeninos hacen que hoy tener un
hijo no sea sólo una cuestión de la madre. Muchos
padres participan activamente de la crianza y son protagonistas de todos los procesos que ésta implica a lo
largo del tiempo.
Es significativo ver hoy a las parejas que construyen
un proyecto en conjunto, en muchos casos distribuir
tareas con amplitud y formas que eran impensables,
tanto para el hombre como para la mujer, en tiempos
de nuestros padres o abuelos.
Entre esos temas encontramos que hay un mayor
protagonismo del padre en el vínculo con los hijos. El
hombre ha ganado terreno en ese sentido, ha cambiado
esa figura paterna alejada y vista, principalmente, como
referente de la autoridad y la economía, a un vínculo
más cercano, afectivo y comprensible de la relación
con los hijos, que hacen que hoy tener un hijo no sea
sólo una cuestión de la mujer.
Sin embargo, estos cambios culturales no están
necesariamente reflejados en el ámbito del trabajo. La
ley laboral vigente en el país (20.744) establece que la
licencia por paternidad es de dos días de corrido, uno
de los cuales debe ser obligatoriamente hábil.
Como los convenios colectivos de las diferentes actividades deciden con autonomía sobre la aplicación de
la ley, la realidad de empleados públicos y privados de
diferentes puntos del país puede ser muy diferente. Así,
en un ejemplo que es casi excepcional, los empleados
varones del gobierno porteño tienen 10 días corridos
de licencia por paternidad.
Algunas grandes empresas comenzaron a modificar el otorgamiento de este beneficio en el marco de
programas de recursos humanos que buscan balancear
trabajo y vida privada. Esta situación fue entendida en
algunos convenios colectivos de trabajo que fueron ampliando las licencias a tres, cuatro o más días. Algunas
empresas, por iniciativa propia, fueron incorporando
como beneficios al personal más días, como el caso
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de Unilever, Microsoft Argentina, American Express,
Procter & Gamble e IBM, entre otras.
El objeto del presente proyecto de ley es, en primer
lugar, homogeneizar las diferencias mencionadas que
existen sobre este particular entre el sector público y
privado, o entre distintas dependencias del sector público. Y, en segundo lugar, adecuar la normativa vigente a
la nueva realidad social, como ya lo han efectuado gran
parte de los países, donde el padre tiene un rol cada vez
más activo en la crianza de los niños.
En este sentido, el proyecto propone aumentar de 2
días a 15 días de corrido la licencia que el trabajador
tiene por nacimiento de un hijo. Este aumento permitirá
fortalecer el vínculo paterno y la integración familiar
sobre la base de una relación de corresponsabilidad.
Existen numerosos proyectos de legisladores, tanto
en Diputados como en el Senado, que han presentado
un proyecto de reforma similar. Incluso, hubo dos
medias sanciones en la Cámara de Diputados sobre la
reforma de distintos aspectos del régimen de contrato
de trabajo que hacían referencia a la licencia de paternidad y maternidad, pero ninguna de ellas avanzó en
el Senado.
A pesar de ello, estoy convencido por los motivos
mencionados de que una actualización de la normativa
vigente es imperiosa. Por ello insisto en avanzar en una
ley más moderna que refleje la realidad social descrita.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-658/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención
de Belém do Pará–, adoptada por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos, suscrita en
Belém do Pará –República Federativa del Brasil –, el
9 de junio de 1994 y ratificada en nuestro país por ley
nacional 24.632 en los términos del artículo 75, inciso
22 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó, el 9 de junio de 1994, la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
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Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como
Convención de Belém do Pará. El 13 de marzo de 1996
este instrumento fue sancionado y promulgado el 1º de
abril de 1996 por la ley 24.632.
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía
constitucional a los principales tratados internacionales
sobre derechos humanos. El artículo 75, inciso 22,
prevé en su última parte que “los demás tratados y
convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las
dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
Por este procedimiento, desde 1994 hasta la fecha, el
Congreso Nacional otorgó rango constitucional a dos
tratados: la Convención sobre Desaparición Forzada de
Personas por ley 24.820/97 y a la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad por ley 25.778/2003.
La Convención de Belém do Pará es un tratado
fundamental sobre derechos humanos que se dirige
a proteger de modo directo e inmediato a la mujer
ante la violencia y como tal debe ser incorporado a la
Constitución Nacional.
En el preámbulo de esta convención los Estados parte afirman que “la violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos
y libertades [...] la violencia contra la mujer es una
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre
hombres y mujeres”.
Son numerosos y muy importantes los preceptos que
la convención ofrece para afrontar la tarea de eliminar
la violencia contra la mujer. Sin detenernos ahora
en ello, cabe sí resaltar dos notas que singularizan a
dicha convención: de una parte, el que constituye el
instrumento interamericano vinculante (jurídicamente
obligatorio) sobre derechos humanos, que más ratificaciones ostenta en la región; de otra parte, resulta el
único instrumento internacional vinculante en el mundo
que se consagra de manera específica a la problemática
de violencia contra la mujer.
No obstante lo indicado, la realidad que viven
frecuentemente las mujeres en la región es muy dura.
Miles de mujeres en el continente enfrentan violencia
de género de forma generalizada. Está presente tanto
en el hogar como en el contexto de conflictos armados.
Mujeres en huida, refugiadas y desplazadas, con
frecuencia sufren abusos por parte de las fuerzas de
seguridad, guardias de fronteras, contrabandistas, grupos armados y otros actores sociales. También arrastran
experiencias horrorosas en sociedades de posconflicto.
Es un hecho cotidiano que no pocas mujeres en el
hemisferio suelen ser víctimas de diversas formas de
violencia a manos de sus parejas y familiares, al igual
que de sus empleadores, así como a través de otros
actores, e incluso de manera institucional.
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El 9 de junio del 2010 se celebrará el 16º aniversario
de la Convención de Belém do Pará; en este marco debemos seguir trabajando y bregar para que se dé curso
a una amplia reflexión sobre la situación de la mujer a
lo largo del continente, que seguramente es un criterio
compartido casi invariablemente en todos los países
americanos que resulta necesario enfrentar de manera
aún más directa, la tarea todavía pendiente de eliminar
la violencia contra la mujer.
Otorgándole jerarquía constitucional a la Convención de Belém do Pará estamos reafirmando el
compromiso de poner fin a todo tipo de normas que
discriminen a la mujer, y el desafío de la lucha contra la
violencia basada en el género, en particular, a través de
la puesta en práctica de las normas y el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la convención.
Por todas las consideraciones expuestas, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-659/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, el 19 de abril, en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia (1943) y en homenaje a
las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, para preservar la memoria del pasado y
proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia
ni racismo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación incorporó el 19 de abril
como Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural a
partir de la resolución 126/00, en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia y en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial,
pero sobre todo, para preservar la memoria del pasado.
El 19 de abril se cumple el 67º aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia.
Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del Gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento
contra las acciones del régimen nazi consistentes en la
concentración y aislamiento de los judíos en guetos,
imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron,
producto del hambre, las enfermedades y la represión
directa, la muerte de la mayoría de la población, y en
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la deportación luego, de los judíos sobrevivientes del
gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y Vilma,
y los guerreros que se habían escapado a los bosques
se unieron a los movimientos de partisanos judíos que
fueron creados en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto,
docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca
el comienzo del levantamiento del Gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para
recordar todos los levantamientos armados, así como
los movimientos de resistencia pasiva que fueron
sucediéndose en los guetos y en algunos campos. La
liquidación del Gueto de Varsovia supuso una culminación de la política de exterminio total de los judíos en
Europa. Quedaban todavía dos años más de ‘solución
final’, dos años más de matanzas”.
Como ha expresado el filósofo Michel Foucault:
“El levantamiento del Gueto de Varsovia reivindica la
dignidad humana”.
Recordar las causas del levantamiento del Gueto
de Varsovia significa mantener viva la memoria de
los horrores que puedan generar la intolerancia y el
racismo; que lo propio ocurre con muchos otros episodios de la historia de la humanidad, particularmente
en el siglo XX, en los que se incurrió en genocidio,
otras formas de exterminio sistemático de pueblos a
personas por razones de raza, religión, nacionalidad o,
simplemente, ideas.
La Constitución Nacional y los cuerpos normativos
internacionales con jerarquía constitucional, así como
otra legislación nacional vigente, comprometen al Estado
argentino y a la sociedad civil en el respeto por las diferencias y en la condena a toda forma de discriminación.
Es por ello que la XLIII Asamblea Extraordinaria
del Consejo Federal de Cultura y Educación resolvió
establecer, mediante esta resolución –126/00– que en
los establecimientos educativos se lleven a cabo las
actividades que las jurisdicciones estimen pertinentes
y que tengan como objetivo afianzar el aprendizaje de
la tolerancia, del respeto al otro y de la convivencia en
la diversidad cultural como valores fundamentales de
la vida democrática.
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje a todos los individuos y comunidades que fueron víctimas
del Holocausto, no sólo judíos, sino también gitanos,
eslavos, hombres políticos y de la cultura, así como de
otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H.Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
Orden del Día Nº 1
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerad el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, expediente
P.E.-445/09, solicitando el acuerdo correspondiente
para designar presidenta del Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en
el artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución,
y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado no presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar presidenta del
Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Carta
Orgánica de dicha institución, a la señora licenciada
Mercedes Marcó del Pont (DNI 13.212.065).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 191 de fecha 3 de febrero
de 2010.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de marzo de 2010.
Adolfo Rodríguez Saá. – Pablo Verani. –
Ramón J. Mestre. – Sonia M. Escudero. –
Luis A. Juez. – Carlos S. Menem. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Verna.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 3 de febrero de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar presidenta del Banco Central de la República
Argentina a la licenciada Mercedes Marcó del Pont
(DNI 13.212.065) de conformidad con lo establecido
por el artículo 7° de la Carta Orgánica de dicha institución, para completar un período de ley.

Se acompaña el currículum vítae correspondiente a
la funcionaria propuesta.*
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Amado Boudou.
Anexo al Orden del Día Nº 1
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
presidenta del Banco Central de la República Argentina
a la licenciada Mercedes Marcó del Pont, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 y subsiguientes del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación.
2°) Que la reunión de comisión del pasado 3 de
marzo fue convocada con evidentes vicios en el procedimiento, la integración y la proporcionalidad, todo
lo cual ha hecho que participemos de la reunión del
día de la fecha sin consentir esos vicios, y ratificando
los recursos planteados, haciendo reserva de ejercitar
nuestros derechos por la vía que corresponda. Que
asimismo a esto se suma que se ha adoptado para
el tratamiento de este pliego un procedimiento que
contraría lo dispuesto por el Reglamento del Senado
de la Nación (artículos 22, 103 y concordantes), en
tanto no se respetó el requisito de la publicidad en la
ponderación del pliego, la correcta notificación a la
citada, el derecho a ser oída por parte de la postulante
y el derecho de defensa que le asistía en virtud de una
impugnación recibida el pasado 2 de marzo, de la cual
no se le dio traslado ni se le permitió conocer el contenido de la misma.
3°) Que, como colorario a lo descrito en el punto
precedente, existe un dictamen de comisión, que cuenta
con orden del día de fecha 4 de marzo de 2010 (O.D. N°
1/10) que rechaza, sin motivación alguna, el pliego en
cuestión, y que resulta absolutamente inválido.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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4°) Que las irregularidades descritas llevaron al
presidente del Bloque del Frente para la Victoria y
al senador nacional Nicolás Fernández a interponer ante el presidente de la Honorable Cámara de
Senadores un pedido de nulidad del orden del día
en cuestión.
5°) Que se ha convocado a una reunión de comisión
en el día de la fecha, donde se invitó a la licenciada
Marcó del Pont para que exponga acerca del cargo para
el cual ha sido propuesta, con el dictamen ya firmado
por la oposición, adelantando su postura y en clara
violacion a los principios de publicidad, debido proceso
y derecho de defensa.
6º) Que la licenciada Marcó del Pont brindó explicaciones sobre su gestión como presidenta en comisión a
cargo del Banco Central de la República Argentina, así
como de sus antecedentes acádemicos y profesionales,
y la oposición se negó a realizar preguntas y rever su
postura.
7°) Que, en consecuencia, de los antecedentes cotejados y de su desempeño en la reunión de comisión,
así como de las múltiples adhesiones recibidas en la
presidencia de la comisión, surge que la licenciada
Marcó del Pont cuenta con contados antecedentes
académicos y profesionales que acreditan su solvencia moral.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar presidenta del
Banco Central de la República Argentina a la licenciada Mercedes Marcó del Pont (DNI. 13.212.065), de
conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la
carta orgánica de dicha institución, para completar un
período de ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 191 de fecha 3 de febrero
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de abril del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
2
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Ratificar como prosecretario de Coordinación Operativa de la Honorable Cámara al señor
don Gustavo Carlos Vélez.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de abril del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar presidenta del
Banco Central de la República Argentina a la licenciada Mercedes Marcó del Pont (DNI 13.212.065), de
conformidad con lo establecido por el artículo 7° de
la Carta Orgánica de dicha institución, para completar
un período de ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 191 de fecha 3 de febrero
de 2010.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás Fernández.
– César A. Gioja. – José M. A. Mayans. –
José J. B. Pampuro.
A lo manifestado agrego violación del artículo 146,
inciso b) del Reglamento:
Guillermo R. Jenefes.

3
Orden del Día Nº 2
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Coparticipación Federal de Impuestos han
considerado los proyectos de ley del señor senador
nacional Carlos Rossi, registrado bajo el número
S.-523/09, del señor senador nacional Luis Viana,
registrado bajo el número S.-2.468/09, del señor
senador nacional Roy Nikisch, registrado bajo el
número S.-2.605/09, de la señora senadora nacional
Roxana Latorre y otros, registrado bajo el número
S.-2.621/09, del señor senador nacional Rubén
Giustiniani y otros, registrado bajo el número S.3.392/09, del señor senador nacional Carlos Verna y
de la señora senadora nacional María de los Ángeles
Higonet, registrado bajo el número S.-3.435/09,
del señor senador nacional Juan Carlos Marino,
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registrado bajo el número S.-3440/09, del señor
senador nacional José Manuel Cano registrado bajo
el número S.-3.474/09, del señor senador nacional
Pablo Verani, registrado bajo el número S.-128/10
y del señor senador nacional Juan Carlos Romero,
registrado bajo el número S.-146/10, modificando la
ley 25.413, de impuesto a los débitos y créditos bancarios; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
25.413 y sus modficaciones por el siguiente:
Artículo 3º: El total de lo recaudado por el
impuesto establecido según el artículo 1º de la
ley 25.413, sobre los créditos y débitos y demás
movimientos, efectuados en cuentas, cualquiera
sea su naturaleza, abiertas en la entidades regidas
por la Ley de Entidades Financieras, se distribuirá
entre la Nación y el conjunto de las provincias
conforme a las disposiciones de los artículos 3º y
4º de la ley 23.548.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 3 de marzo de 2010.
Roy A. Nikisch. – Carlos A. Verna. – Carlos
A. Reutemann. – Gerardo R. Morales. –
Laura G. Montero. – María E. Estenssoro.
– Pablo Verani. – Ernesto R. Sanz. – José
M. Roldán. – Juan C. Romero. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTES

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, cuya aprobación solicito
de este honorable cuerpo, tiende a reparar la inequidad
existente en perjuicio de las provincias respecto a la falta de distribución de los llamados impuestos al cheque
y a las retenciones a las exportaciones de productos de
origen agropecuario.
El nivel de recaudación que significan ambos tributos y su relación con la recaudación coparticipable
habla por sí solo de la importancia de la masa de fondos
que se omite distribuir a las provincias.
Como consecuencia de ello, nos encontramos a la
fecha con un Estado nacional superavitario y por otra
parte con los estados provinciales con crecientes niveles de déficit presupuestario.
Es conveniente señalar que los recursos tributarios
comprendidos en este proyecto, en cuanto su generación, tienen también origen en todas las provincias.
Asimismo, es comprensible que la no coparticipación actual haya surgido en épocas de profundas
crisis económica y financiera; pero no se justifica su
permanencia en el tiempo habiendo sido superada la
emergencia aludida.
Todo ello hace que la necesidad del tratamiento
parlamentario de este proyecto se formule con la
mayor urgencia y en el menor tiempo posible a fin de
evitar el creciente deterioro en el financiamiento de
las provincias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse a la masa de fondos a
distribuir prevista en el artículo 2º de la ley 23.548 los
siguientes impuestos:

a) Aquellos incluidos en el artículo 1º de la
ley 25.413; y

b) Los comprendidos como derecho de exporta-

ción (DE) para las distintas posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur, que se refieren a productos de origen
agropecuario, originados con el decreto
310/02 y sus normas complementarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.

Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
25.413, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El cuarenta por ciento (40 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico.
Art. 2º – Establécese que el treinta por ciento (30 %)
del producido del impuesto a los créditos y débitos en
cuenta corriente bancaria, dispuesto por la ley 25.413,
será destinado a los estados municipales.
Art. 3º – La distribución de esos fondos se efectuará,
en forma automática, por medio de los estados provinciales, a través del Banco de la Nación Argentina, de
acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley 23.548
y sus modificatorias.
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Art. 4º – La transferencia será mensual y el Banco
de la Nación Argentina no percibirá retribución de
ninguna especie por los servicios que preste conforme
a la presente.
Art. 5º – Las provincias deberán establecer un
régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas que les correspondieren.
Art. 6º – La presente ley regirá desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial. Los fondos
recaudados comenzarán a distribuirse el primer mes
inmediato posterior a dicha publicación. Las provincias deberán implementar en el mismo lapso su propio
mecanismo de reparto.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto fundamental dotar de fondos en forma ágil a las economías
municipales.
La burocratización existente a la hora de la distribución de los fondos que corresponden a los estados
municipales hace que éstos lleguen muchas veces tarde
para atender obligaciones diarias, sin dejar de reconocer que estos fondos suelen ser insuficientes.
Esto perjudica seriamente la gestión municipal, poniendo en riesgo el pago de salarios, desarrollo de obras
de infraestructura, suministro en escuelas, hospitales,
comedores, etcétera.
Esta ley no sólo contribuirá al aumento de fondos
disponibles para los municipios, sino que también se
prevé un sistema de distribución automático, que facilite la disposición del dinero para la atención de las
necesidades, lo que redundará en una optimización de
la gestión comunal.
No debe olvidarse que las municipalidades son el
eslabón institucional más cercano a la ciudadanía, por
lo que son los que tienen el deber directo de dar solución a los problemas cotidianos que afectan a la gente.
Nuestros constituyentes organizaron nuestro país
dentro del sistema federal, por entender, sin duda alguna, que este sistema contenía el sentimiento de nuestra
Nación, la cual se originó a través de la unión de las
provincias que hoy la componen.
Reforzar la gestión municipal, eliminar escollos
burocráticos que dificultan el flujo de los fondos y
aumentar las partidas disponibles para las comunas
son sin ninguna duda objetivos plausibles y que esta
ley contempla.
El espíritu de la ley 25.413 ha sido disponer de
fondos para dar sustentabilidad a programas fiscales
y económicos. Este sigue siendo el espíritu hoy, sólo
que parte de los fondos que se recauden estarán directamente asignados a los intendentes, quienes, como ya
se ha dicho, por estar más cerca de la gente, conocen

sus problemas cotidianos; solucionar estos problemas
cotidianos de la población debe ser el fundamento de
cualquier programa fiscal y/o económico.
Por las razones expuestas, solicito se apruebe el
presente proyecto de ley.
Luis A. Viana.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los fondos recaudados
en virtud del impuesto establecido por la ley 25.413
cuyo monto fue detraído de la masa coparticipable
sean aplicados por la Nación conforme a los índices de
distribución establecidos en los artículos 3° y 4° de la
ley 23.548, como pago a cuenta del capital de la deuda
pública que las provincias mantienen con el Estado nacional en las cancelaciones cuyos vencimientos operen
a partir del 1º de enero de 2012.
Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
adelantar la fecha establecida en el artículo 2° de la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional modificó la estructura tributaria
creando dos nuevos impuestos: el impuesto a los créditos y débitos bancarios (comúnmente denominado impuesto al cheque) y las retenciones a las exportaciones,
las cuales permitieron revertir la tendencia deficitaria
de las finanzas federales.
La ley 25.413, denominada Ley de Competitividad,
creó el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios,
llamado impuesto al cheque, tal como lo conocemos
hoy, el que comenzó a regir a partir del 3 de abril de
2001.
Esta ley define como hechos gravables los créditos
y débitos en cuenta corriente bancaria, fijando una tasa
máxima del 6 por mil y estableciendo que el tributo
recaerá sobre los titulares de las cuentas respectivas,
actuando las entidades financieras como agentes de
liquidación y percepción, entre otros aspectos.
Esta ley, desde su sanción en 2001, ha venido sufriendo modificaciones:
Ley 25.413/01: en el artículo 1° de esta ley se estableció el impuesto, cuya alícuota sería fijada por el
Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis
por mil (6 ‰) a aplicar sobre los créditos y débitos en
cuenta corriente.
En el artículo 3° se consigna que el producido de este
impuesto queda afectado a la creación de un fondo de
emergencia pública que administrará el Poder Ejecu-
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tivo nacional con destino a la preservación del crédito
público y a la recuperación de la competitividad de la
economía, otorgándole preferencia a la actividad de las
pequeñas y medianas empresas.
Ley 25.570/02 (Acuerdo Nación-Provincias sobre
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos): en su artículo
1° se establece que la masa coparticipable vigente
incorporará el 30 % del producido del impuesto a los
créditos y débitos en cuenta corriente bancaria dispuesto por la ley 25.413 y se distribuirá de acuerdo con la
ley 23.548 y sus complementarias y modificatorias.
Asimismo, en el artículo 6° se modificó el artículo 3°
de la ley 25.413, que quedó redactado de la siguiente
manera: “El setenta por ciento (70 %) de este impuesto
ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el PEN
con destino a la atención de los gastos que ocasione
la emergencia pública declarada en el artículo 1° de
la ley 25.561”.
Ley 26.180/06: en su artículo 2° prorroga hasta el
31 de diciembre de 2007, inclusive, la vigencia de los
artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.413 y sus modificaciones. Mientras que en su artículo 6° sustituye el
artículo 3° de la ley 25.413 por el siguiente: “El setenta
por ciento (70 %) de este impuesto ingresará al Tesoro
nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional,
a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico”.
Ley 26.430/07: en su artículo 1° prorroga hasta el
31 de diciembre de 2008, inclusive, la vigencia de los
artículos 1° a 6° de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Ley 26.455/08: en su artículo 2° prorroga hasta el
31 de diciembre de 2009, inclusive, la vigencia de los
artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.413 y sus
modificaciones.
Del producido de estas reformas, las provincias sólo
reciben en forma efectiva y muy parcial los beneficios
de la recaudación del impuesto al cheque (sólo se gira
a las provincias poco menos del 15 %, quedando el
85 % restante en manos de la Nación). De esta manera,
el gobierno nacional ha capitalizado en gran medida
los beneficios provenientes de la reforma en el sistema
tributario nacional, en detrimento de las provincias.
Esto se debe a que sólo el 30 % del impuesto ingresa
a la masa coparticipable, la que a su vez sufre detracciones y se distribuye entre la Nación y las provincias
en los porcentajes de la ley 23.548, de régimen de
coparticipación federal, resultado así la “coparticipación efectiva” de este impuesto a las provincias,
sensiblemente menor.
El presente proyecto tiene como finalidad que
aquellos fondos que no se aplicaron oportunamente
y cuyo monto fue detraído de la masa coparticipable
sean aplicados como pago a cuenta del capital de la
deuda pública que las provincias mantienen con el
Estado nacional.
El conjunto de provincias solucionaría así gran parte
de sus problemas de endeudamiento. A su vez el pago
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de capital futuro reducirá intereses con la consecuente
disminución de la dependencia económica que hoy
tienen con el gobierno nacional y que se profundiza
año tras año.
En efecto durante el período 2002/2008 en el cual
se recaudaron aproximadamente $ 74.683 millones, las
provincias recibieron en promedio el 14,98 % del total
de recursos recaudados actualmente por este tributo. Si
tomamos en cuenta que la ley 23.548 fija en 57,36 %
el coeficiente de participación a las provincias en su
conjunto sobre la “masa de recursos coparticipables”,
se advierte que las mismas son, y han sido, netamente
perjudicadas.1*
A lo largo del período 2002/2008 las provincias
habrían dejado de percibir cerca de $ 25.884 millones,
lo que equivale a una pérdida anual promedio de casi
$ 3.700 millones. En particular, las pérdidas registradas en los últimos dos años concentrarían casi el 50 %
del monto total, sin sintonía con el fuerte crecimiento
nominal de la recaudación tributaria.*
De acuerdo con el proyecto de presupuesto nacional 2009 se recaudarían unos $ 22.340 millones en
concepto de impuesto al cheque, de manera que las
provincias recibirían unos $ 4.347,3 millones a lo largo
de todo el ejercicio. No obstante, si se implementara
la coparticipación total del mencionado tributo, las
transferencias se ubicarían en $ 11.157,7 millones, es
decir, registrarían un incremento del 233 %, ingresando
$ 7.810 millones adicionales por dicho concepto.*
La situación fiscal de las provincias es crítica. La
coyuntura reciente –sequía, crisis internacional y
desaceleración económica– coloca a los estados provinciales en aprietos.
El aumento del endeudamiento provincial pesa de
manera creciente y compromete una parte importante
de los recursos provinciales. Hoy casi el 90 % de la
deuda provincial se encuentra en manos del Estado
nacional.
A medida que se incrementan el stock de deuda y
las tasas de interés de dicho endeudamiento, las provincias requieren de un mayor sacrificio de sus recursos
tributarios.
Las provincias en su conjunto no disponen de una
estructura económico-productiva capaz de generar
los recursos necesarios para lograr afrontar los pagos
de su deuda, y la imposibilidad de acceder a nuevos
préstamos hace imposible el pago de la deuda vieja,
aumentando la dependencia de las provincias con el
poder central.
Dado que el Estado nacional es el principal acreedor
de las provincias, resulta factible y oportuno pensar en
una estrategia de reestructuración de estos pasivos que
priorice el desahogo financiero.
* Fuente: informe “Economías y regiones”, reporte
regional.
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No resulta legítimo que la Nación concentre en sus
manos una elevada proporción del producido de este
impuesto, considerando que estos recursos deben corresponder mayoritariamente a las provincias.
Este proyecto tiene como propósito recomponer
los recursos provinciales aliviando la carga financiera
que mantienen las provincias con la Nación mediante
recursos que les son propios.
Por los motivos expuestos, señor presidente, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Roy A. Nikisch.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2010, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de esta
ley el 100 % del producido del impuesto a los créditos
y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
formará parte de la masa de recursos tributarios coparticipables y se distribuirá de acuerdo con la ley 23.548,
sus complementarias y modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre. – Sonia M. Escudero. –
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 2001 fue sancionada la Ley de
Competitividad, 25.413, que establece un impuesto a
aplicar sobre los débitos y créditos en cuenta corriente
bancaria y otras cuestiones conexas.
El objeto de aquel impuesto quedó de manifiesto en
la redacción original del artículo 3º, el cual establecía
que: “El producido de este impuesto queda afectado
a la creación de un Fondo de Emergencia Pública que
administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la
preservación del crédito público y a la recuperación de la
competitividad de la economía otorgándole preferencia
a la actividad de las pequeñas y medianas empresas”.
Aquel destino fue modificado por el artículo 1º del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, de febrero de 2002, ratificado por ley
25.570, al establecer que el 30 % del impuesto ingresará a la masa de recursos tributarios coparticipables
y se distribuirá de acuerdo con la ley 23.548, complementarias y modificatorias.
Por el artículo 6º del mismo acuerdo, se modifica
el artículo 3º de la ley 25.413 estableciéndose que “El
setenta por ciento (70 %) de este impuesto ingresará al
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Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional con destino a la atención de los gastos que
ocasione la emergencia pública declarada en el artículo
1° de la ley 25.561”. Finalmente, por el artículo 6º de la
ley 26.180 de noviembre de 2006, se vuelve a modificar
el artículo 3º de la ley 25.413 estableciendo que “El
70 % del producido del impuesto ingresará al Tesoro
nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional,
a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico”.
El artículo 6º del Convenio Nación-Provincias, y el
artículo 6º de la ley 26.180, con buena técnica legislativa, citan el artículo 75, inciso 3, de la Constitución
Nacional que otorga al Congreso de la Nación la facultad de establecer y modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables, por tiempo determinado,
por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.
Es una facultad de excepción a la norma general la
cual está establecida en el mismo artículo 75, inciso
2, que autoriza al Congreso de la Nación a imponer
contribuciones indirectas como facultad concurrente
con las provincias e imponer contribuciones directas,
por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en
todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa,
seguridad común y bien general del Estado lo exijan.
Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación
específica, son coparticipables.
Queda claro que la norma general indica que todos
los tributos, sean directos o indirectos, son coparticipables permitiéndose, excepcionalmente, que no lo
sean –siempre por un plazo determinado– si se les
asigna un destino específico por ley del Congreso de
la Nación y con mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara.
Sin duda, cuando se sancionó la ley 25.413 que creó
el impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente
bancaria, existía una crisis económica que justificaba
la recaudación del tributo por parte de la Nación pero,
en la actualidad, las causas que dieron origen a aquella
crisis económica han desaparecido. Hoy, podemos
decir que estamos en otra crisis, distinta a aquella en
sus causas, pero igualmente preocupante y generadora
de situaciones sociales difíciles y muy preocupantes.
La mayoría de las provincias están hoy en una
difícil situación fiscal, económica y social, vinculada, sin duda, a la crisis que afecta hoy a casi todo el
mundo, pero también profundizada por el deterioro en
los ingresos provinciales como consecuencia de una
progresiva y marcada concentración de recursos en
el gobierno nacional, en detrimento de las provincias.
En el período 2005-2008 la recaudación tributaria
de la administración pública nacional se incrementó
126 %, mientras que las transferencias a las provincias
por la Ley de Coparticipación y sus modificatorias sólo
se incrementaron 101 %. Estos aumentos no deben
tomarse en valor absoluto, ya que los mismos se en-
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cuentran sumamente distorsionados por la inflación del
período, pero es importante su valor relativo al indicar
que si en 2005 por cada peso recaudado correspondían
28 centavos a las provincias, en 2008 les correspondió
25 centavos produciéndose, de este modo, una reducción del 11 % en su participación en la distribución de
los recursos tributarios nacionales.
La importancia cada vez mayor que han tenido los
recursos no coparticipables como las retenciones y el
70 % del impuesto al cheque, han sido causa fundamental de esta profundización del desequilibrio fiscal
entre Nación y provincias.
La recaudación acumulada del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones,
comúnmente conocido como “impuesto al cheque”,
en el período 2001-2008 ha sido de 77.054 millones
de pesos, de los cuales las provincias sólo recibieron
10.573 millones de pesos, es decir, un exiguo 13,7 %.
Si el impuesto hubiera sido coparticipado en su totalidad, las provincias hubieran recibido 35.536 millones
de pesos. Esto implica que en los últimos siete años las
provincias han cedido a favor del gobierno nacional
24.658 millones de pesos.
La asignación específica vigente para este impuesto
es contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico del gobierno nacional. Sin
duda, creo que hoy resulta prioritario consolidar la
sustentabilidad de los programas fiscales y económicos de las provincias. Por ello, el presente proyecto
incorpora el 100 % de lo recaudado por el impuesto
al cheque a la masa coparticipable, lo que permitirá
incrementar 235 % los recursos transferidos a las
provincias por este concepto.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roxana I. Latorre. – Sonia M. Escudero. –
Roberto G. Basualdo.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3° de la ley
25.413 y sus modificaciones por el siguiente:
Artículo 3º: El total de lo recaudado por el
impuesto establecido según el artículo 1° de la
ley 25.413, sobre los créditos y débitos y demás
movimientos, efectuados en cuentas, cualquiera
sea su naturaleza, abiertas en las entidades regidas
por la Ley de Entidades Financieras, se distribuirá
entre la Nación y el conjunto de las provincias
conforme a las disposiciones de los artículos 3° y
4° de la ley 23.548.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
– Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la denominada Ley de Competitividad en
marzo de 2001 se estableció un impuesto, cuya alícuota
fijada por el Poder Ejecutivo nacional alcanza en la
actualidad, el seis por mil (6‰) que se aplica sobre:
a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas –
cualquiera sea su naturaleza– abiertas en las entidades
regidas por la Ley de Entidades Financieras.
b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes
o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el
mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue
a la operación, los mecanismos empleados para llevarla
a cabo –incluso a través de movimiento de efectivo– y
su instrumentación jurídica.
c) Todos los movimientos de fondos, propios o
de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona,
incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o
a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos
utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones
que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación
a favor de establecimientos adheridos a sistemas de
tarjetas de crédito y/o débito.
A través de la ley 25.570 de ratificación del Acuerdo
Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases
de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos celebrado entre el Estado nacional, los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 27 de febrero de 2002 y sancionada el 10 de abril de
2002, se estableció que el 30 % de lo producido por
el impuesto formara parte de la masa coparticipable,
originalmente ingresaba al Tesoro nacional el 100 %.
El monto del 30 % de la recaudación del impuesto a
los débitos y créditos bancarios pasó a distribuirse entre
la Nación y las provincias de acuerdo a los prorrateadores
primarios (distribución entre Nación y el consolidado de
las provincias), y secundarios (reparto entre las provincias) correspondientes a la ley 23.548.
En definitiva, el conjunto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben
sólo el 14,98 % de la recaudación del impuesto, dejando de percibir de acuerdo a los proyecciones del
presupuesto 2010, aproximadamente 7.000 millones
de pesos.
Si se amplía el marco de análisis, la pérdida, en
comparación con una eventual coparticipación bajo
el esquema planteado en el presente proyecto de ley,
suma $ 29.128 millones en valores corrientes, o $
37.657 millones en valores constantes de 2009 desde
marzo de 2001.
Las provincias de Santa Fe y Córdoba resignan
anualmente una cifra estimativa de 600 millones de
pesos cada una y la provincia de Buenos Aires aproximadamente $ 1.400 millones de pesos.
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Debemos recordar que al firmar las provincias argentinas en 1853 la Constitución Nacional, establecieron
un Estado federal y por ende el federalismo fiscal,
reservándose por ello una serie de tributos destinados
a satisfacer sus propias necesidades y favorecer el
desarrollo local, sin perjuicio de delegar en el Estado
federal determinados recursos previstos en el artículo
4º de nuestra Ley Fundamental.
Pero lamentablemente todos somos testigos que
sufrimos un claro proceso de desfederalización, profundizado desde mediados del siglo pasado, que produjo,
entre otros efectos negativos, una concentración por
parte del gobierno nacional de la administración de
los recursos federales, en franco beneficio del poder
central y en perjuicio directo de los intereses de las
provincias y sus habitantes.
Desde la aprobación de la reforma constitucional en
1994, por imperativo de la disposición transitoria sexta,
los argentinos nos debemos una nueva ley de coparticipación, elaborada sobre los principios de solidaridad,
equidad, automaticidad y funcionalidad. Tarea difícil
pero no imposible de lograr dentro del marco lógico
de dificultades que conlleva consensuar la distribución
de las potestades tributarias, y que necesita de la voluntad política de todos los actores, especialmente de
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Estado nacional.
Sin embargo, la omisión de esta tarea, no es ápice
para que el conjunto de las provincias argentinas se
vean perjudicadas en la coparticipación de impuestos
como el que nos ocupa, en virtud de un centralismo
fundamentalista, que pretende digitar desde Buenos
Aires, las necesidades de las ciudades y pueblos del
interior.
Es pertinente recordar que la Comisión Federal
de Impuestos, organismo integrado por funcionarios
de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de los
ministros de Hacienda y Economía provinciales, ha
sostenido en reiteradas ocasiones su posición en relación a la inmutabilidad de la ley convenio y de los
acuerdos fiscales federales y de la intangibilidad de
la masa coparticipable, como resguardo de cualquier
modificación o apropiación unilateral:
Que el principio general de la ley 23.548 dispone
que todos los impuestos nacionales creados o a crearse,
con las excepciones previas, debe ser coparticipados
(artículo 2°).
Que sólo se admiten, por imperio de la propia ley, las
excepciones taxativamente dispuestas por el referido
artículo 2°.
Que el principio general de la ley 23.548 de que
todo impuesto nacional –creado o a crearse– debe ser
coparticipado, sólo resulta excepcionado –artículo 2°,
inciso b)– cuando respecto de un determinado tributo
exista un régimen especial de coparticipación que,
además de estar regularmente establecido –esto es por
ley y con adhesiones del mismo rango–, efectivamente
esté vigente, es decir haya sido objeto de ratificación
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legal por todas las provincias adheridas por el régimen
de la ley 23.548, atento a que ésta no prevé un modo
distinto para excepcionarlo.
Todos los actores sociales debemos comprometernos
en la labor de conseguir los consensos necesarios para
una nueva Ley de Copartipación Federal de Impuestos,
mientras tanto, no debemos olvidar, como ocurre, que
sigue vigente en la materia la ley 23.548 sancionada en
1989, prorrogada hasta la actualidad en razón a lo determinado por su artículo 15, que establece una suerte
de renovación automática hasta tanto no se apruebe un
nuevo régimen sustitutivo.
Distribución de recursos financieros
entre la Nación y las provincias
La disputa por la apropiación de las rentas fiscales,
particularmente las generadas por la Aduana de Buenos
Aires, una de las claves para entender los enfrentamientos entre federales y unitarios que se produjeron
en nuestra historia, ya que la distribución de recursos
financieros públicos entre la Nación y las provincias
es un aspecto central que apuntala la vigencia de un
régimen federal de gobierno y de su definición y forma
de implementación depende en gran parte el ejercicio
efectivo de la autonomía por parte de las provincias.
Una breve reseña de los antecedentes históricos
puede iniciarse en la década de 1930, la crisis mundial
abierta en 1929 echa por tierra la privilegiada posición
de nuestro país como agroexportador, y plantea un
nuevo reagrupamiento de fuerzas para dar solución a
una situación hasta ahora inexplorada. En la Argentina, cuyo régimen tributario estaba centrado en los
impuestos al comercio exterior, la Nación empezó a
quedarse sin recursos. En esa situación, se unificaron
todos los impuestos internos y se estableció un sistema
de distribución. En 1935 se implementó el primer sistema de coparticipación de impuestos, en ese momento,
la distribución primaria establecía que la Nación se
quedaba con el 82% de los recursos y las provincias
con el 17,5%.
La distribución secundaria, que definía el reparto
entre las provincias, se realizaba de acuerdo a varios criterios: un 30% se distribuía de acuerdo a la
población, un 30% de acuerdo al gasto, un 30% de
acuerdo a los recursos totales de la provincia (antes de
la implementación del sistema), y un 10% por partes
iguales entre todas las provincias. El porcentaje que les
correspondía a las provincias en la distribución primaria, desde entonces, fue aumentando progresivamente.
En el año 1946 pasó a corresponderles un 21%, y ya en
1951 el 48,8% de lo recaudado se destinaba a Nación,
mientras que el 51,2% restante quedaba en manos de
las provincias.
Para el año 1954, la Nación contaba con el 68,8%,
porcentaje que se vio reducido por la nueva Ley de
Coparticipación, al 54% en 1958. En 1963, luego de
otra reforma, se fijó el 58% para Nación y el 36% para
provincias, quedando el 6% restante para la Capital
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Federal. El porcentaje otorgado a los gobiernos provinciales siguió incrementándose hasta 1966, año en
que llegó al 46 %.
En 1973 se planteó la necesidad de ofrecer un tratamiento diferencial para cada provincia, especialmente
para aquellas con menos recursos. La ley 20.221 definía
en la distribución primaria un 50% para la Nación y
un 50% para las provincias; la distribución secundaria
se establecía de acuerdo a tres criterios: un 65% de
acuerdo a la población, un 25% de acuerdo a la brecha
en el desarrollo de las provincias, y un 10% de acuerdo
a la dispersión poblacional. El segundo criterio tendía a
compensar a las provincias más atrasadas, cuya medida
se calculaba de acuerdo a un índice que incorporaba
la calidad de la vivienda, la educación y la cantidad
de automóviles por habitante. El tercer criterio garantizaba mayores transferencias cuanto mayor fuese la
dispersión poblacional, fundamentándose en el mayor
costo de los servicios prestados por la administración
provincial.
La ley 23.548 de 1988 sobre coparticipación federal
de impuestos regula el régimen de distribución entre
la Nación y las provincias de los recursos fiscales. En
su artículo 3º establece que la distribución primaria
entre Nación y provincias corresponde de la siguiente
manera: Nación: 42,34 %, provincias: 54,66 %, Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias: 1 %,
recupero nivel relativo de ciertas provincias: 2 %.
Claramente establece este régimen un criterio de
distribución que refleja el reclamo en el tiempo de las
provincias en el sentido de incrementar su participación
en la masa total coparticipable, en consonancia con las
mayores obligaciones en asignación de funciones y
prestación de servicios que han venido asumiendo en
forma creciente los gobiernos subnacionales.
A partir de la década de 1990 se firmaron diferentes
pactos que alteraron la asignación de recursos, en
1992 se establecieron fondos precoparticipables, que
permiten a la Nación quedarse con un 15 % de la masa
de recursos antes de la distribución primaria, para
asignarlos discrecionalmente.
En el año 1993, el Pacto Federal para el Empleo,
la Producción y el Crecimiento elevó el piso mínimo
y dispuso que el excedente de recursos tuviese una
proporción destinada a la cancelación de deudas y el
financiamiento de la reforma del Estado.
En la actualidad, el fuerte sesgo hacia la centralidad
en la relación de poder entre el gobierno federal y las
provincias significa un claro incumplimiento de la ley
23.548, de coparticipación federal de impuestos.
Como explicáramos anteriormente, la ley 23.548, de
coparticipación federal de impuestos regula el régimen
de distribución entre la Nación y las provincias de los
recursos fiscales. Claramente, este régimen establece
un criterio de distribución que refleja el reclamo en el
tiempo de las provincias en el sentido de incrementar
su participación en la masa total coparticipable, en
consonancia con las mayores obligaciones en asigna-
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ción de funciones y prestación de servicios que han
venido asumiendo en forma creciente los gobiernos
provinciales.
A modo de garantía y con el objeto de que las distribuciones al margen de la ley de coparticipación no
desvirtúen el espíritu de la misma, la norma establece
asimismo un piso mínimo de garantía en su artículo 7º,
que determina que:
El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser
inferior al treinta y cuatro por ciento (34 % de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de
la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley.
Se establece de esta manera un piso en términos
porcentuales del monto coparticipado sobre el total
de los recursos tributarios recaudados a nivel nacional
cualquiera sean las características de éstos (coparticipables o no).
En definitiva, entendemos que la distribución de recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que apuntala la vigencia de un
régimen federal de gobierno y de su definición y forma
de implementación depende en gran parte el ejercicio
efectivo de la autonomía por parte de las provincias.
Las consecuencias del actual esquema de distribución del impuesto a los débitos y créditos bancarios
conlleva una debilidad institucional, socava las autonomías provinciales y conspira contra la construcción
del federalismo que anhelamos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley 25.413
y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet. – Graciela Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.413 denominada Ley de Competitividad
creó el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios,
conocido como impuesto al cheque, el cual comenzó
a regir a partir del 3 de abril de 2001 hasta el 31 de
diciembre de 2002.
Asimismo, se dicta la emergencia pública establecida por la ley nacional 25.414, que facultó al Poder
Ejecutivo nacional a crear exenciones y disminuir
tributos y tasas de orden nacional, con el objeto de
mejorar la competitividad de los sectores y regiones.
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El objetivo primario del sistema instituido, se perfilaba como el mejoramiento de la competitividad nacional
e internacional del sistema productivo argentino, creando condiciones favorables a la inversión y al empleo y
apoyando la reconversión de los sectores industriales.
El propósito se concretaría mediante la eliminación
de impuestos distorsivos, nacionales y provinciales, y
también mediante la sustitución de regulaciones que dificultasen el crecimiento sectorial, en base a convenios
a suscribir entre la Nación, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las distintas cámaras o
asociaciones que representan a cada sector productivo
en particular.
Con ese objeto, los acuerdos a suscribir presentarían un doble efecto concreto sobre las economías
provinciales, el primero, en relación a las exenciones,
desgravaciones o disminuciones de la carga impositiva
sobre cada sector que deben disponer, y el segundo, el
detrimento en sus niveles de coparticipación, por la
implícita autorización al sistema de los pagos a cuenta.
El primer efecto, basado en la reforma impositiva
que deben realizar las distintas jurisdicciones, determina que cada una de ellas debería promover la intervención de sus respectivas legislaturas a los efectos
de obtener el recurso legal que permita concretar los
acuerdos, significando su implementación una concreta
disminución de sus recursos propios, principalmente
en el impuesto sobre los ingresos brutos, fundamental
recurso de las finanzas locales.
El segundo efecto lo determinan la ratificación, en
algunos casos de manera tácita, al régimen de pagos
a cuenta.
Obviamente, los beneficios previstos en la Ley de
Competitividad no se concretaron. Sí, la vigencia del
tributo creado y la posibilidad de realización de pagos
a cuenta que distorsionan el sistema tributario nacional.
El impuesto creado, que nació como impuesto de
emergencia por tiempo determinado en los términos
del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional,
y tenia en su origen como destino la creación de un
Fondo de Emergencia Pública.
Con la llegada del Acuerdo Nación - Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, suscrito el 27 de
febrero de 2002, y ratificado por ley convenio 25.570,
las provincias le dieron legitimidad y consintieron la
continuidad de la existencia, avalando la estructura
actual del impuesto, que reserva el 30 % del producido
del mismo a las provincias en concepto de coparticipación y el 70 % al Tesoro nacional, administrado por el
Poder Ejecutivo nacional.
Es así que este impuesto, a pesar del reclamo de los
gobernadores exigiendo la coparticipación del total
de lo producido, así como también varios proyectos
legislativos, que promovían la prórroga pero no la
afectación del artículo 3º, fue prorrogado hasta el 31
de diciembre de 2011, cuando su vencimiento operaba
el 31 de diciembre de 2009.

La forma en que se aplica el instituto de administración financiera, denominado pagos a cuenta agrava la
situación de la distribución del impuesto.
En este caso debemos introducirnos en la normativa
que define como hechos gravables a los créditos y
débitos en cuenta corriente bancaria, fijando una tasa
máxima del 6 por mil y estableciendo que el tributo
recaerá sobre los titulares de las cuentas respectivas,
actuando las entidades financieras como agentes de
liquidación y percepción, entre otros aspectos.
Hoy la situación crítica desde el punto de vista
del financiamiento del gasto público, no sólo afecta
al gobierno nacional sino también a los gobiernos
provinciales y municipales, no poseyendo tantas herramientas fiscales, monetarias, crediticias, etcétera,
que les permitan financiar el mismo, manteniendo la
independencia del gobierno central.
Es por todas estas razones que creemos se hace
necesario coparticipar todo el producido del impuesto,
derogando para ello el artículo 3º de la ley 25.413.
En consecuencia, resulta de aplicación el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional que establece
que las contribuciones directas se coparticiparán en su
totalidad con excepción de aquellas en las que se fijen
asignaciones específicas. A continuación transcribimos
su texto: “…Las contribuciones previstas en este inciso,
con excepción de la parte o el total de las que tengan
asignación específica, son coparticipables”.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
VII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la Ley de
Competitividad, 25.413.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que ha venido sucediendo con la distribución
del producido del usualmente denominado impuesto
al cheque, constituye un claro ejemplo de cómo este
gobierno se niega a resolver la delicada situación
fiscal que atraviesan las provincias, caracterizada por
un fuerte desfasaje entre recursos y gastos, donde las
presiones salariales de los empleados públicos provinciales juegan un rol fundamental.
De esta manera, en cambio, pretende seguir distribuyendo recursos de manera discrecional, en forma
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de transferencias no automáticas, construyendo así el
poder bajo la figura de la coacción.
La cronología de lo acontecido en materia de la distribución de los recursos producidos por el impuesto al
cheque es más que ilustrativa. Si bien en sus orígenes el
producido del mismo se orientaba a solventar las medidas tendientes a reactivar la actividad económica en el
contexto de la emergencia pública, aun en ese marco, y
a través del acuerdo del 27 de febrero del 2002 suscrito
entre la Nación y las provincias, se convino que el 30 %
de su recaudación se repartiría de acuerdo a los criterios
establecidos en la ley 23.548 de coparticipación federal
de impuestos.
Cuando el escenario económico cambió, y frente a
las presiones que indicaban que ya no se constataban
las condiciones de la emergencia publica, sencillamente
el gobierno se dispuso a quitar el concepto de emergencia pública de la normativa vigente, para justificar
que el 70 % de la recaudación que se queda el Tesoro
iría a garantizar la sustentabilidad del programa fiscal
y económico.
Lo cierto es que hoy, frente al delicado panorama
fiscal que presentan las jurisdicciones subnacionales,
el gobierno se niega a ceder la coparticipación total de
la recaudación del mencionado gravamen.
Prefiere sostener el llamado laberinto de la coparticipación federal, caracterizado por sustracciones
precoparticipables y tributos con mecanismos propios
de distribución, y que difieren de los establecidos en
la ley 23.548, porque sabe que como bajo estas condiciones los recursos que perciben las provincias no
alcanzan para que éstas cumplan con sus obligaciones
naturales, los gobernadores terminan sometiéndose a
los preceptos que dicte el poder central con tal de que
les giren algo de dinero.
No existen excusas para no abordar la delicada situación fiscal que atraviesan las provincias en general,
y que hacemos con la distribución de la recaudación
del impuesto al cheque en particular.
Por tales motivos, y porque considero que el problema fiscal de las provincias hay que resolverlo, porque
en definitiva tiene que ver con la calidad de vida de
los argentinos, ya que estamos hablando de que si esto
no se resuelve deberemos conformarnos con menos y
peores servicios, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
VIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
25.413, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El cien por ciento (100 %) del
impuesto sobre los créditos y débitos en las

cuentas bancarias y otras operatorias, objeto de
la presente ley, se distribuirá entre la Nación,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme a los índices que surgen de
acuerdo a la ley 23.548, sus complementarias y
modificatorias, vigente a la fecha y en la forma
prevista en la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los débitos y créditos bancarios
(IDCB), popularmente conocido como impuesto al
cheque, es uno de los tributos que recientemente ganó
un espacio en la estructura tributaria argentina.
En efecto, su recaudación se ha mantenido en el
orden del 2 % del PBI en los últimos años y se estima
que aportará unos veinticinco mil millones de pesos a
la recaudación total de 2010.
Actualmente, los que defendemos el federalismo y las
autonomías provinciales en contra de la discrecionalidad
del centralismo con bancas en el Honorable Congreso,
hemos decidido proponer el cambio de la distribución
de su recaudación.
Esta discusión, lógica en un contexto de fuerte restricción presupuestaria en las provincias, no debiera
ocultar que lo deseable desde el punto de vista de la
asignación de recursos en la economía, sería avanzar
en la eliminación, al menos gradual, del tributo.
Pero las provincias, en algunos casos por asfixia del
gobierno nacional y en otros por el desorden en el manejo de los fondos públicos provinciales, necesitan de
los recursos para evitar problemas en las jurisdicciones.
El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios
(IDCB) aplicado en la Argentina, tiene mayor incidencia
en las etapas intermedias del proceso productivo y de
comercialización que el impuesto a los ingresos brutos
(IIBB), tributo que con amplio consenso es considerado
uno de los peores de la estructura tributaria nacional.
No hay duda alguna sobre la necesidad que tiene
nuestro país de reducir el nivel de carga impositiva y
de mejorar la presión que recae sobre el sector formal
de la economía.
El IDCB, instrumentado de manera tal que su pago
pueda ser tomado a cuenta de otros, contribuiría enormemente a la bancarización de la economía, factor
esencial para una mayor formalidad de las transacciones y consecuentemente de un aumento en los grados
de cumplimiento tributario de todos los impuestos.
La intención de modificar la distribución de este
impuesto entre los distintos niveles de gobierno y,
particularmente, de aumentar el porcentaje de coparticipación, no debería transformarse en una legitimación
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de una estructura tributaria que presenta distorsiones
importantes e incentivos a la informalidad.
Yendo al punto concreto de la distribución de la recaudación del IDCB, se estima que si desde su creación
se hubiera coparticipado con un esquema similar al
actual del IVA, las provincias en su conjunto hubieran
recibido $ 29.128 millones más en valores corrientes
o $ 37.657 millones en valores constantes de 2009.
Para tener una idea de magnitud relativa, el monto
acumulado constante representa un 54 % de la deuda
que las provincias en su conjunto mantienen con el
gobierno federal (cuadros 1 y 2).
Cuadro 1
Distribución de la recaudación del IDCB
Provincias y CABA
14,98 %
Nación
80,52 %
Seg. social
4,50 %

Cuadro 2
Distribución efectiva de la recaudación de IVA
Provincias y CABA
Nación
Seg. social

44,45 %
31,20 %
24,35 %

Fuente: Mecon e Infoleg

Esta resignación de recursos sería aún mayor si se
considerara una coparticipación como la que describe
el artículo 3º de la ley 23.548 de coparticipación federal
de impuestos, ya que no existiría la detracción que tiene
el IVA del 11 % de recaudación destinada a seguridad
social aquí considerada.
Resignación de coparticipación de IDCB (versus
esquema actual de IVA) por provincia, en millones de
pesos corrientes de cada año, y acumulado 2001-2009
a valores corrientes y constantes (cuadro 3).

Cuadro 3
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán
Tierra del Fuego
Caba
Total
Fuente: Mecon e Infoleg

6.044
762
2.481
1.077
1.389
497
1.380
1.016
819
542
589
1.191
976
527
721
1.112
938
649
495
2.542
1.162
1.345
376
499
29.128

7.926
982
3.190
1.387
1.783
648
1.778
1.307
1.057
702
761
1.538
1.259
684
932
1.432
1.208
839
647
3.274
1.496
1.732
492
602
37.657
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Teniendo en cuenta el presupuesto 2010 y la recaudación por IDCB allí estimada, las provincias
continuarían resignando un monto relevante, aun en
la comparación con un esquema como el del IVA que,
como se explicó, no implica una coparticipación total
del tributo, ya que se ha supuesto el mantenimiento de
la detracción directa de su recaudación.
Es por ello que, para garantizar el sistema federal de
gobierno y evitar que los señores gobernadores sean
rehenes mendicantes del poder central, es necesario
cambiar la distribución de la recaudación del impuesto
al cheque, entre todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por las consideraciones precedentes es que confío
que los miembros de este honorable cuerpo acompañarán con su voto positivo mi intención de que en este
Año del Bicentenario podamos recuperar los valores y
principios de aquellos hombres que fundaron la Nación,
es decir construir una república federal.
José M. Cano.
IX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3° de la ley
25.413 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 3º: El producido de este impuesto se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las
jurisdicciones provinciales conforme las disposiciones de los artículos 3° y 4° de la ley 23.548.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los créditos y débitos financieros, conocido por la mayoría de los argentinos como impuesto
al cheque, se implementó por primera vez en la Argentina en 1989 a través de la ley 23.760. Aquella norma
estableció varios impuestos de emergencia: el impuesto
sobre los activos; el impuesto a los automóviles, rurales, yates y aeronaves; el gravamen de emergencia
sobre las utilidades de las entidades financieras y sobre
los servicios financieros. Asimismo la norma modificó
el impuesto a las ganancias y los impuestos internos.
En lo que aquí interesa, la norma diseñó un impuesto
de emergencia hasta el 31 de diciembre de 1992, llamado impuesto sobre los débitos en cuentas corrientes y
otras operatorias. Este impuesto fue derogado en julio
de 1992 por el decreto 1.076.
Casi una década después, en marzo de 2001, la ley
25.143, también llamada Ley de Competitividad reintroduce el impuesto en la Argentina. En ese momento,
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nuestro país enfrentaba una severa crisis fiscal y, dados
los requerimientos de los mercados internacionales y
organismos de crédito cuya colaboración era esencial
para el sostenimiento de la regla cambiaria sobre la que
se asentaba la economía argentina, era imprescindible
dotar al fisco nacional de mayores recursos.
Es así que se resolvió introducir este impuesto, casi
imposible de evadir, adoptando para su distribución
una regla que concentró más del 80 % de los recursos
fiscales recaudados en las arcas nacionales.
Así, el artículo 3º de la ley 25.413 establece que el
70 % del impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional. Respecto
del 30 % restante, nada dice la ley, y por aplicación del
principio general en materia de distribución de recursos
fiscales –ley 23.548– ese porcentaje se distribuye de la
siguiente manera:
El 15 % de la masa coparticipable es retenida por
el Estado nacional para atender el sistema previsional,
en virtud del Acuerdo Federal de Compromiso entre
la Nación y las provincias para el sostenimiento del
sistema previsional –decreto 1.602/92 de septiembre
de 1992, ratificado por ley 24.130–; el 85 % restante se
distribuye según lo establecen los artículos 3º y 4º de la
ley de coparticipación, es decir el 42,34 % para Nación,
el 54,66 % al conjunto de las provincias adheridas, el
2 % para fondo de recupero y el 1 % para el Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional.
Es así que del impuesto al cheque la Nación recibe
el 70 % en forma automática en virtud de la ley 25.413,
más aproximadamente el 11 % de la masa coparticipable, lo que suma un total de aproximadamente el 81 %;
la ANSES recibe el 4,5 %, mientras que las provincias
en su conjunto reciben alrededor del 15 %.
Afortunadamente, tras el colapso de la convertibilidad y el traumático año 2002, la situación fiscal
y macroeconómica experimentó una franca mejoría.
Así, desde 2003 la administración pública nacional ha
tenido importantes superávits primarios. Sin embargo,
a pesar de esta nueva situación el gobierno nacional
ha mantenido vigente un esquema de distribución
de los recursos que discrimina manifiestamente a las
provincias.
Basta con observar las cifras previstas para el año
2009 en el presupuesto nacional para dar cuenta del
perjuicio sufrido por las provincias:
De acuerdo con el proyecto de ley del presupuesto
2009, la recaudación proyectada del impuesto al cheque
será de $ 22.339,5 millones. De ese monto, teniendo
en cuenta la regla de distribución actual del impuesto:
las provincias recibirán solamente aproximadamente
$ 3.350 millones –alrededor del 15 % de la recaudación del impuesto–, mientras que el gobierno nacional
se hará acreedor de alrededor del 81 %, que ronda
en $ 18.094 millones de pesos, y la ANSES, $ 1.005
millones.
En caso de adoptarse el esquema de distribución que
propone esta iniciativa, detraído el 15 % para ANSES,
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del 85 % restante de la recaudación del impuesto, las
provincias pasarían a recibir el 54,66 % y la Nación el
42,34 %. Para el año 2009, ello significa que la Nación
recibiría alrededor de $ 9.416,2 millones y el conjunto
de las provincias aproximadamente $ 12.210,7 millones, casi $ 9.000 millones más lo que recibiría con la
distribución actual.
Es cierto que de seguirse este esquema el superávit
primario de la administración nacional se reduciría y
también que la reforma propuesta no compromete en
absoluto el actual resultado positivo de la política fiscal;
el superávit se reduce, pero en modo alguno desaparece.
Por otra parte, hay una diferencia cualitativa muy
importante entre reducir el superávit de la administración nacional por un aumento del gasto –situación que
claramente empeora la posición fiscal de la Nación
en su conjunto– y reducir el superávit vía mayores
transferencias a las provincias. En ese caso, la posición
fiscal consolidada (es decir, considerando las finanzas
públicas nacionales y provinciales conjuntamente)
permanecería inalterada.
En definitiva, esta ley contribuye a equilibrar la relación fiscal entre la Nación y las provincias. El actual
esquema de distribución de los recursos del impuesto
a los créditos y débitos bancarios podía ser justificado
en un caso de emergencia excepcional de las cuentas
públicas nacionales, pero no tiene razón de ser luego de
varios años de amplios superávits primarios.
Además, no hay ningún argumento de carácter técnico que sostenga la conveniencia de concentrar el producido por este tributo en la administración nacional.
De hecho, cuando entre 1989 y 1992 se implementó un
impuesto a los débitos bancarios (ley 23.760), éste fue
distribuido de acuerdo con la Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos. Por lo tanto, existen razones de
equidad fiscal e históricas que justifican una sustancial
modificación en el reparto del producido por el impuesto al cheque mientras éste siga vigente.
Hay un último punto que merece destacarse. El
impuesto a los créditos y débitos financieros no es un
tributo permanente, sino que es renovado anualmente
por el Congreso. Este proyecto de ley evita referirse a la
cuestión de la prórroga del tributo pues su conveniencia
deberá ser evaluada periódicamente.
Así como se destacó que este impuesto es prácticamente imposible de evadir, resulta que es sumamente
fácil de eludir: basta con evitar la intermediación financiera. Por ello, este impuesto suele ser criticado por los
expertos en finanzas públicas: se trata de un tributo muy
distorsivo. En consecuencia, sería ideal que en algún
momento, en el que las finanzas públicas nacionales
y provinciales hayan sido totalmente saneadas, no se
prorrogara su vigencia, dado los costos que genera
sobre el sector privado.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de ley.
Pablo Verani.

X
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
25.413 –Ley de Competitividad–, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El importe total de lo recaudado por el impuesto
establecido según el artículo 1º de la presente ley,
se destinará entre la Nación y el conjunto de las
provincias, conforme lo que establecen los artículos 3º y 4º de la Ley de Coparticipación Federal
de Recursos Fiscales, 23.548
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad de una Argentina, donde sus documentos
fundacionales expresan y sueñan con un país federal,
no condice con la realidad contemporánea; la cual
nos muestra cómo las provincias, siendo las legítimas
dueñas de la mayoría de los recursos tributarios y
financieros, y primarias a la Nación, deben ahora ver
menoscabadas sus autonomías y autarquías debido a un
poder central desmesurado y poco federal.
El artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional,
establece la vía de la ley convenio para fijar los regímenes de coparticipación, garantizando la automaticidad
en la remisión de fondos.
La doctrina ha explicado con claridad que dicho
procedimiento constitucional exige un tipo calificado
de negociación –la concertación– entre el presidente
de la Nación, los gobernadores y el jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
La negociación aquí presenta condicionantes
significativas: la subsistencia, el agravamiento o la
paulatina solución de problemas externos o internos nacionales, regionales o locales; la relación de
fuerzas entre ambos órdenes –generalmente más
favorable a la Nación en el período inicial de cada
ciclo gubernamental–, el nivel de desarrollo y peso
socioeconómico de cada provincia o grupo de provincias; la capacidad de aglutinamiento de senadores o
diputados por filiación partidaria o intereses comunes
por cada provincia o grupo de provincias; la cantidad
de diputados por provincia, etcétera.
No obstante, esas negociaciones o el cumplimiento
que establece nuestra Constitución no se hizo aún,
pero no debemos permitir, como representantes de los
estados provinciales la vulneración de los derechos de
nuestros estados.
No abundaré en citas doctrinarias y jurídicas, solo
agregaré que con el respeto y cumplimiento de nuestra

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Carta Fundacional, y únicamente así, podremos construir sostenidamente una patria justa y equilibrada. Este
caso, que nos ocupa, se resumiría diciendo: “Dar a cada
uno lo que corresponde”, logrando así la tan anhelada
distribución equitativa que nuestro país interior se
merece por derecho histórico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase el artículo 3º de la ley 25.413
y sus modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
4
Orden del Día Nº 54
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión
registrado bajo el número C.D.-107/09 estableciendo
con carácter obligatorio la mediación previa a todo
proceso judicial; el proyecto de ley de la señora senadora Liliana Negre de Alonso registrado bajo el
número S.-510/09 modificando el artículo 1º de la ley
24.573, mediación, instaurando con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio; el proyecto de
ley de la señora senadora Liliana Negre de Alonso y el
señor senador Adolfo Rodríguez Saá registrado bajo el
número S.-294/10 sustituyendo el artículo 4º de la ley
24.573, mediación, respecto a la designación del mediador; y el proyecto de ley del señor senador Roberto
Basualdo, S.-558/10 sustituyendo el artículo 31 de la
ley 24.573, mediación, respecto a la aplicación de la
misma en forma obligatoria en los juzgados federales
de todo el país; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del proyecto de
ley en revisión C.D.-107/09.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de abril de 2010.
Sonia M. Escudero. – Eric Calcagno y
Maillman – Marina R. Riofrio – César A.
Gioja – José M. Roldán – Marcelo A. H.
Guinle – Adriana Bortolozzi de Bogado –
Lucía B. Corpacci. – Guillermo R. Jenefes
– Pedro G. Guastavino – Marcelo J. Fuentes
– Ada Iturrez de Cappellini – Carlos S.
Menem – Nicolás A. Fernández – Nanci
M. A. Parrilli – José M. A. Mayans – José
J. B. Pampuro – Aolfo Bermejo – Sergio F.
Mansilla – Juan C. Romero.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
Artículo 1° – Objeto. Se establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial,
la que se regirá por las disposiciones de la presente
ley. Este procedimiento promoverá la comunicación
directa entre las partes para la solución extrajudicial
de la controversia.
Art. 2° – Requisito de admisión de la demanda.
Al promoverse demanda judicial deberá acompañarse acta expedida y firmada por el mediador
interviniente.
Art. 3° – Contenido del acta de mediación. En el acta
de mediación deberá constar:
a) Identificación de los involucrados en la controversia;
b) Existencia o inexistencia de acuerdo;
c) Comparecencia o incomparecencia del requerido o terceros citados notificados en forma
fehaciente o imposibilidad de notificarlos en
el domicilio denunciado;
d) Objeto de la controversia;
e) Domicilios de las partes, en los cuales se realizaron las notificaciones de las audiencias de
mediación;
f) Firma de las partes, los letrados de cada parte
y el mediador interviniente;
g) Certificación por parte del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
de la firma del mediador interviniente en los
términos que establezca la reglamentación
de la presente ley.
Art. 4° – Controversias comprendidas dentro del
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
Quedan comprendidas dentro del procedimiento de
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mediación prejudicial obligatoria todo tipo de controversias, excepto las previstas en el artículo 5° de la
presente ley.
Art. 5° – Controversias excluidas del procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable
en los siguientes casos:
a) Acciones penales;
b) Acciones de separación personal y divorcio,
nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad
y adopción, con excepción de las cuestiones
patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá
dividir los procesos, derivando la parte patrimonial
al mediador;
c) Causas en que el Estado nacional, las provincias,
los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o sus entidades descentralizadas sean parte,
salvo en el caso que medie autorización expresa y
no se trate de ninguno de los supuestos a que se
refiere el artículo 841 del Código Civil;
d) Procesos de inhabilitación, de declaración de
incapacidad y de rehabilitación;
e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos;
f) Medidas cautelares;
g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h) Juicios sucesorios;
i) Concursos preventivos y quiebras;
j) Convocatoria a asamblea de copropietarios
prevista por el artículo 10 de la ley 13.512;
k) Conflictos de competencia de la justicia del
trabajo;
l) Procesos voluntarios.
Art. 6° – Aplicación optativa del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria. En los casos de
ejecución y desalojos el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria será optativo para el reclamante
sin que el requerido pueda cuestionar la vía.
Art. 7° – Principios que rigen el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria se ajustará a los
siguientes principios:
a) Imparcialidad del mediador en relación a los
intereses de las partes intervinientes en el proceso de mediación prejudicial obligatoria;
b) Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto para participar en la mediación;
c) Igualdad de las partes en el procedimiento de
mediación;
d) Consideración especial de los intereses de los
menores, personas con discapacidad y personas
mayores dependientes;
e) Confidencialidad respecto de la información
divulgada por las partes, sus asesores o los
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terceros citados durante el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria;
f) Promoción de la comunicación directa entre
las partes en miras a la búsqueda creativa y
cooperativa de la solución del conflicto;
g) Celeridad del procedimiento en función del
avance de las negociaciones y cumplimiento
del término fijado, si se hubiere establecido;
h) Conformidad expresa de las partes para que
personas ajenas presencien el procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria.
En la primera audiencia el mediador deberá informar
a las partes sobre los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
Art. 8° – Alcances de la confi dencialidad. La
confidencialidad incluye el contenido de los papeles
y/o cualquier otro material de trabajo que las partes
hayan confeccionado o evalúen a los fi nes de la
mediación.
La confidencialidad no requiere acuerdo expreso
de las partes.
Art. 9° – Cese de la confidencialidad. La obligación
de la confidencialidad cesa en los siguientes casos:
a) Por dispensa expresa de todas las partes que
intervinieron;
b) Para evitar la comisión de un delito o, si éste
se está cometiendo, impedir que continúe cometiéndose.
El cese de la confidencialidad debe ser interpretado
con carácter restrictivo y los supuestos de excepción
surgir de manera evidente.
Art. 10. – Actuación del mediador con profesionales asistentes. Los mediadores podrán actuar, previo
consentimiento de la totalidad de las partes, en colaboración con profesionales formados en disciplinas
afines con el conflicto que sea materia de la mediación,
y cuyas especialidades se establecerán por vía reglamentaria.
Estos profesionales actuarán en calidad de asistentes, bajo la dirección y responsabilidad del mediador
interviniente, y estarán sujetos a las disposiciones de
la presente ley y su reglamentación.
Art. 11. – Requisitos para ser mediador. Los mediadores deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Título de abogado con tres (3) años de antigüedad en la matrícula;
b) Acreditar la capacitación que exija la reglamentación;
c) Aprobar un examen de idoneidad;
d) Contar con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Mediación;
e) Cumplir con las demás exigencias que se establezcan reglamentariamente.
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Art. 12. – Requisitos para ser profesional asistente.
Los profesionales asistentes deberán reunir los requisitos exigidos para los mediadores en el artículo 11,
incisos b), d) y e).
Art. 13. – Causas de excusación de los mediadores.
El mediador deberá excusarse, bajo pena de inhabilitación, en todos los casos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la excusación
de los jueces.
También deberá excusarse durante el curso de la
mediación, cuando advierta la existencia de causas que
puedan incidir en su imparcialidad.
Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el
requirente, el excusado será reemplazado por quien le
siga en el orden de la propuesta.
Art. 14. – Causas de recusación de los mediadores.
Las partes podrán recusar con causa a los mediadores
en los mismos supuestos mencionados en el primer
párrafo del artículo 13, dentro de los cinco (5) días de
conocida la designación. Cuando el mediador hubiera
sido designado por sorteo, se practicará inmediatamente nuevo sorteo. Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, el recusado será reemplazado
por quien le siga en el orden de la propuesta.
Cualquiera de las partes podrá recusar al mediador
durante el curso de la mediación, cuando advierta la
existencia de causas sobrevinientes que puedan incidir en su imparcialidad. Si el mediador no aceptara
la recusación la cuestión será decidida judicialmente.
Art. 15. – Prohibición para el mediador. El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a ninguna de
las partes intervinientes en los procedimientos de
mediación prejudicial obligatoria en los que hubiera
intervenido, hasta pasado un (1) año de su baja formal
del Registro Nacional de Mediación.
La prohibición es absoluta en relación al conflicto
en que intervino como mediador.
Art. 16. – Designación del mediador. La designación
del mediador podrá efectuarse:
a) Por acuerdo de partes, cuando las partes eligen
al mediador por convenio escrito;
b) Por sorteo, cuando el reclamante formalice
el requerimiento ante la mesa de entradas del
fuero ante el cual correspondería promover la
demanda y con los requisitos que establezca la
autoridad judicial. La mesa de entradas sorteará
al mediador que intervendrá en el reclamo y
asignará el juzgado que eventualmente entenderá en la causa. El presentante entregará al
mediador sorteado el formulario debidamente
intervenido por la mesa de entradas del fuero
en el término de cinco (5) días hábiles;
c) Por propuesta del requirente al requerido, a los
efectos de que éste seleccione un mediador de
un listado cuyo contenido y demás recaudos
deberán ser establecidos por via reglamentaria;
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d) Durante la tramitación del proceso, por única
vez, el juez actuante podrá en un proceso judicial derivar el expediente al procedimiento de
mediación. Esta mediación se cumplirá ante
mediadores inscritos en el Registro Nacional
de Mediación, y su designación se efectuará
por sorteo, salvo acuerdo de partes respecto a
la persona del mediador.
Art. 17. – Suspensión de términos. En los casos contemplados en el artículo 16 inciso d), los términos del
expediente judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes y se reanudará
una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes.
Art. 18. – Prescripción y caducidad. La mediación
suspende el plazo de prescripción y de la caducidad en
los siguientes casos:
a) En la mediación por acuerdo de partes, desde
la fecha de imposición del medio fehaciente de
notificación de la primera audiencia al requerido,
o desde la celebración de la misma, lo que ocurra
primero;
b) En la mediación por sorteo, desde la fecha de
adjudicación del mediador por la autoridad
judicial;
c) En la mediación a propuesta del requirente, desde
la fecha de imposición del medio fehaciente de
notificación de la primera audiencia al requerido,
o desde la celebración de la misma, lo que ocurra
primero.
En los dos primeros supuestos, la suspensión opera
contra todas las partes. En el caso del inciso c), únicamente contra aquél a quien se dirige la notificación.
En todos los casos, el plazo de prescripción y de
caducidad se reanudará a partir de los veinte (20) días
contados desde el momento que el acta de cierre del
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se
encuentre a disposición de las partes.
Art. 19. – Comparecencia personal y representación.
Las partes deberán comparecer personalmente y no
podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las
personas jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento
cincuenta (150) kilómetros de la ciudad en la que se
celebren las audiencias. El apoderado deberá contar
con facultad de acordar transacciones.
Quedan eximidos de comparecer personalmente
quienes se encuentren autorizados a prestar declaración por oficio, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 407 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación. La asistencia letrada es obligatoria. Se
tendrá por no comparecida a la parte que concurriere
a las audiencias sin asistencia letrada, salvo que las
partes acordaren la determinación de una nueva fecha
para subsanar la falta.
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Art. 20. – Plazo para realizar la mediación. El
plazo para realizar la mediación será de hasta sesenta
(60) días corridos a partir de la última notificación
al requerido o al tercero. En el caso previsto en el
artículo 6°, el plazo será de treinta (30) días corridos.
En ambos supuestos el término podrá prorrogarse por
acuerdo de partes.
Art. 21. – Contacto de las partes con el mediador
antes de la fecha de audiencia. Las partes podrán tomar
contacto con el mediador designado antes de la fecha de
la audiencia, con el objeto de hacer conocer el alcance
de sus pretensiones.
Art. 22. – Citación de terceros. Cuando el mediador
advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero,
de oficio, o a solicitud de cualquiera de las partes, o por
el tercero, en todos los casos con acuerdo de las partes,
podrá citarlo a fin de que comparezca a la instancia mediadora. El tercero cuya intervención se requiera debe
ser citado en la forma y con los recaudos establecidos
para la citación de las partes.
Si el tercero incurriere en incomparecencia injustificada no podrá intervenir en la mediación posteriormente.
Art. 23. – Audiencias de mediación. El mediador
fijará la fecha de la primera audiencia a la que deberán
comparecer las partes dentro de los quince (15) días
corridos de haberse notificado de su designación.
Dentro del plazo establecido para la mediación, el
mediador podrá convocar a las partes a todas las audiencias que considere necesarias para el cumplimiento
de los fines previstos en la presente ley.
Art. 24. – Notificación de la audiencia. El mediador
deberá notificar la audiencia por un medio fehaciente o
personalmente. La notificación deberá ser recibida por
las partes con una anticipación no menor a tres (3) días
hábiles. La notificación por cédula sólo procede en las
mediaciones previstas en el artículo 16 inciso b) de la
presente ley. Si el requerido se domiciliase en extraña
jurisdicción, la diligencia estará a cargo del letrado de
la parte requirente y se ajustará a las normas procesales
vigentes en materia de comunicaciones entre distintas
jurisdicciones. Si el requerido se domiciliase en otro
país, se considerarán prorrogados los plazos durante
el plazo de trámite de la notificación. A criterio del
mediador, podrá solicitarse la cooperación del juez
designado a fin de librar exhorto o utilizar un medio que
se considere fehaciente en el lugar donde se domicilie
el requerido.
El contenido de la notificación se establecerá por
vía reglamentaria.
Art. 25. – Incomparecencia de las partes. Si una de
las partes no asistiese a la primera audiencia con causa
justificada, el mediador fijará una nueva audiencia. Si
la incomparecencia de la parte requerida fuera injustificada, la parte requirente podrá optar por concluir
el procedimiento de la mediación o convocar a nueva
audiencia.
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Si la requirente incompareciera en forma injustificada, deberá reiniciar el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria.
Art. 26. – Conclusión con acuerdo. Cuando durante
el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria
se arribara al acuerdo de las partes, se labrará acta en la
que constarán sus términos. El acta deberá ser firmada
por el mediador, las partes, los terceros si los hubiere,
los letrados intervinientes, y los profesionales asistentes si hubieran intervenido.
Cuando en el procedimiento de mediación estuvieren
involucrados intereses de incapaces y se arribare a un
acuerdo, éste deberá ser posteriormente sometido a la
homologación judicial.
En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución,
el juez podrá aplicar, a pedido de parte, la multa establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 27. – Conclusión sin acuerdo. Si el proceso de
mediación concluye sin acuerdo de las partes, se labrará
acta suscripta por todos los comparecientes donde se
hará constar el resultado del procedimiento. El requirente queda habilitado para iniciar el proceso judicial
acompañando su ejemplar del acta con los recaudos
establecidos en la presente ley.
La falta de acuerdo también habilita la via judicial
para la reconvención que pudiere interponer el requerido, cuando hubiese expresado su pretensión durante
el procedimiento de mediación y se lo hiciere constar
en el acta.
Art. 28. – Conclusión de la mediación por incomparecencia de las partes. Si el proceso de mediación
concluye por incomparecencia injustificada de alguna
de las partes o por imposibilidad de notificación, se
labrará acta suscrita por todos los comparecientes
donde se hará constar el resultado del procedimiento.
El reclamante queda habilitado para iniciar el proceso
judicial, a cuyo fin acompañará su ejemplar del acta
con los recaudos establecidos en la presente ley. La
parte incompareciente deberá abonar una multa cuyo
monto será equivalente a un cinco por ciento (5 %) del
sueldo básico de un juez nacional de primera instancia
y cuya modalidad de percepción se establecerá por vía
reglamentaria.
Art. 29. – Todos los procedimientos mediatorios,
al concluir, deberán ser informados al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a los fines
de su registración y certificación de los instrumentos
pertinentes.
Art. 30. – Ejecutoriedad del acuerdo instrumentado
en el acta de mediación. El acuerdo instrumentado en
acta suscrita por el mediador será ejecutable por el procedimiento de ejecución de sentencia, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 500 inciso 4) del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 31. – Mediación familiar. La mediación familiar
comprende las controversias patrimoniales o extrapatri-
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moniales originadas en las relaciones de familia o que
involucren intereses de sus miembros o se relacionen
con la subsistencia del vínculo matrimonial, a excepción de las excluidas por el artículo 5° inciso b) de la
presente ley.
Se encuentran comprendidas dentro del proceso de
mediación familiar las controversias que versen sobre:
a) Alimentos entre cónyuges o derivados del parentesco, salvo los provisorios que determina
el artículo 375 del Código Civil;
b) Tenencia de menores, salvo cuando su privación o modificación se funde en motivos graves
que serán evaluados por el juez o éste disponga
las medidas cautelares que estime pertinentes;
c) Régimen de visitas de menores o incapaces,
salvo que existan motivos graves y urgentes
que impongan sin dilación la intervención
judicial;
d) Administración y enajenación de bienes sin
divorcio en caso de controversia;
e) Separación personal o separación de bienes sin
divorcio, en el supuesto del artículo 1.294 del
Código Civil;
f) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, separación de bienes y nulidad de matrimonio;
g) Daños y perjuicios derivados de las relaciones
de familia.
Art. 32. – Conclusión de la mediación familiar. Si
durante el proceso de mediación familiar el mediador
tomase conocimiento de circunstancias que impliquen
un grave riesgo para la integridad física o psíquica de
las partes involucradas o de su grupo familiar, dará por
concluida la mediación. En caso de encontrarse afectados intereses de menores o incapaces, el mediador lo
pondrá en conocimiento del Ministerio Público de la
Defensa a fin de que solicite las medidas pertinentes
ante el juez competente.
Art. 33. – Mediadores de familia. Los mediadores de
familia deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Mediación que organizará. y administrará el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El Poder
Ejecutivo nacional dictará la reglamentación que determinará los requisitos necesarios para la inscripción, que
deberá incluir necesariamente la capacitación básica
en mediación, y la capacitación específica que exija la
autoridad de aplicación.
Art. 34. – Profesionales asistentes. Los profesionales
asistentes deberán inscribirse en el Registro Nacional
de Mediación, en el capítulo correspondiente al Registro de Profesionales Asistentes que organizará y administrará el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos. El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación que determinará los requisitos necesarios
para la inscripción, que deberá incluir necesariamente
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la capacitación básica en mediación, y la capacitación
específica que exija la autoridad de aplicación.
Art. 35. – Honorarios del mediador y de los profesionales asistentes. La intervención del mediador y
de los profesionales asistentes se presume onerosa. El
mediador percibirá por su desempeño en la mediación,
un honorario básico cuyo monto y condiciones de
pago se establecerán reglamentariamente por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 36. – Falta de recursos de las partes. Quien
se encuentre en la necesidad de litigar sin contar con
recursos de subsistencia y acreditare esta circunstancia
podrá solicitar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria en forma gratuita. El procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria y gratuita se llevará
a cabo en los centros de mediación del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y en centros
de mediación públicos que ofrezcan este servicio. El
Poder Ejecutivo nacional establecerá, en oportunidad
de reglamentar esta ley, la oficina administrativa que
tomará a su cargo la diligencia, la forma y el modo en
que se realizará la petición y la prestación del servicio.
Art. 37. – Honorarios de los letrados de las partes.
La remuneración de los abogados de las partes se regirá
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Aranceles
de Abogados y Procuradores y las pautas del artículo
1.627 del Código Civil.
Art. 38. – Entidades formadoras. Se considerarán
entidades formadoras a los fines de la presente ley
aquellas entidades públicas o privadas, de composición
unipersonal o pluripersonal, dedicadas de manera total
o parcial a la formación y capacitación de mediadores.
Art. 39. – Requisitos de las entidades formadoras.
Las entidades formadoras deberán encontrarse habilitadas conforme a las disposiciones contenidas en la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 40. – Registro Nacional de Mediación. El
Registro Nacional de Mediación se compondrá de los
siguientes capítulos:
a) Registro de Mediadores, que incluye en dos
apartados a mediadores y mediadores familiares;
b) Registro de Centros de Mediación;
c) Registro de Profesionales Asistentes:
d) Registro de Entidades Formadoras.
El Registro de Mediadores tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el desempeño
de los mediadores.
El Registro de Centros de Mediación tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el funcionamiento de los mismos. Los centros de mediación
deberán estar dirigidos por mediadores registrados.
El Registro de Entidades Formadoras tendrá a su
cargo la autorización, habilitación y control sobre el
funcionamiento de las entidades dedicadas a la formación y capacitación de los mediadores.
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La reglamentación establecerá los requisitos para la
autorización y habilitación de los mediadores, centros
de mediación y entidades formadoras en mediación.
La organización y administración del Registro
Nacional de Mediación será responsabilidad del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo
nacional contemplará las normas a las que deberá
ajustarse el funcionamiento del Registro Nacional de
Mediación y cada uno de sus capítulos.
Art. 41. – Inhabilidades e incompatibilidades. No
podrán desempeñarse corno mediadores quienes:
a) Registren inhabilitaciones comerciales, civiles
o penales o hubieren sido condenados con pena
de reclusión o prisión por delito doloso;
b) Se encontraren comprendidos en algunos de
los supuestos previstos en el Código Procesal
Civil y Comercial para los casos de excusación
de los jueces;
c) Se encontraren comprendidos por las incompatibilidades o impedimentos del artículo 3° de la
ley 23.187 para ejercer la profesión de abogado,
con excepción del inciso a) apartado 7, u otras
incompatibilidades emanadas de normas específicas.
Art. 42. – Matrícula. La incorporación en el Registro
Nacional de Mediación requerirá el pago de una matrícula anual. La falta de acreditación del pago de la
matrícula durante dos (2) años consecutivos dará lugar
a que el órgano de aplicación excluya al matriculado
del Registro Nacional de Mediación.
Regularizada la situación, la reincorporación del
mediador al registro se producirá en el período consecutivo siguiente.
Art. 43. – Quedará en suspenso la aplicación del
presente régimen a los juzgados federales en todo el
ámbito del territorio nacional, hasta tanto se implemente el sistema en cada uno de ellos, de las secciones
judiciales en donde ejerzan su competencia.
Art. 44. – Procedimiento disciplinario de los mediadores. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en la
reglamentación de esta ley el procedimiento disciplinario aplicable a los mediadores, centros de mediación,
profesionales asistentes y a las entidades formadoras
inscriptas en los registros.
Art. 45. – Prevenciones y sanciones. Los mediadores
matriculados estarán sujetos al siguiente régimen de
prevenciones y sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Advertencia;
c) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio
de su actividad como mediador;
d) Exclusión de la matrícula.
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Las sanciones aplicadas serán anotadas en el legajo
correspondiente del profesional sancionado. El Poder
Ejecutivo nacional establecerá por vía reglamentaria las
causas sobre las que corresponde aplicar estas prevenciones y sanciones. Las sanciones se graduarán según la
seriedad de la falta cometida y luego del procedimiento
sumarial que el Poder Ejecutivo nacional establezca a
través de la respectiva reglamentación.
El mediador no podrá ser excluido del Registro de
Mediadores por causas disciplinarias sin previo sumario, el que se desarrollará aplicándose las normas que
dicte la autoridad de aplicación.
Art. 46. – Sentencia penal. En todos los casos que
recaiga sentencia penal condenatoria por delito doloso
de un mediador, será obligación del tribunal o juzgado interviniente comunicar al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos la pena aplicada,
con remisión de copia íntegra del fallo recaído y la
certificación de que la misma se encuentra firme,
siempre que le constare la condición de mediador del
condenado.
Art. 47. – Prescripción de las acciones disciplinarias. Las acciones disciplinarias prescribirán a los
dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio. Cuando hubiere condena penal, el
plazo de prescripción de las acciones disciplinarias
de esta ley será de seis (6) meses a contar desde la
notificación al Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos dispuesta por el articulo 46 de
la presente ley.
Art. 48. – Fondo de financiamiento. Créase un fondo
de financiamiento que solventará las erogaciones que
irrogue el funcionamiento del sistema de mediación,
conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 49. – Integración del fondo de financiamiento.
El fondo de financiamiento se integrará con los siguientes recursos:
a) Las sumas previstas en las partidas del presupuesto nacional;
b) Las donaciones, legados y toda otra disposición
a título gratuito hecha en beneficio del fondo;
c) Los aranceles administrativos y matrículas
que se establezcan reglamentariamente por los
servicios que se presten en virtud de esta ley;
d) Las sumas resultantes de la multa establecida en
el artículo 28 de la presente ley.
Art. 50. – Administración del fondo de financiamiento. La administración del fondo de financiamiento
estará a cargo del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, en los términos que surjan de la
reglamentación que se dicte.
Art. 51. – Caducidad de la instancia de mediación.
Se producirá la caducidad de la instancia de la mediación cuando no se inicie el proceso judicial dentro del
año a contar desde la fecha en que se expidió el acta
de cierre.
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Art. 52. – Sustitúyese el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 34: Deberes. Son deberes de los
jueces:
1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar
personalmente las demás diligencias que
este Código u otras leyes ponen a su cargo,
con excepción de aquellas en las que la
delegación estuviere autorizada.
En el acto de la audiencia, o cuando lo
considere pertinente, si las circunstancias
lo justifican, podrá derivar a las partes a
mediación. Los términos del expediente
judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera
de las partes y se reanudará una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes.
En los juicios de divorcio, separación
personal y nulidad de matrimonio, en la
providencia que ordena el traslado de la
demanda, se fijará. una audiencia en la
que deberán comparecer personalmente
las partes y el representante del Ministerio
Público, en su caso. En ella el juez tratará
de reconciliar a las partes y de avenirlas
sobre cuestiones relacionadas con la
tenencia de hijos, régimen de visitas y
atribución del hogar conyugal.
2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en
estado, salvo las preferencias establecidas
en el Reglamento para la Justicia Nacional.
3. Dictar las resoluciones con sujeción a los
siguientes plazos:
a) Las providencias simples, dentro
de los tres (3) días de presentadas
las peticiones por las partes o del
vencimiento del plazo conforme a
lo prescripto en el artículo 36, inciso
1) e inmediatamente, si debieran ser
dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente;
b) Las sentencias interlocutorias y las
sentencias homologatorias, salvo
disposición en contrario, dentro de
los diez (10) o quince (15) días de
quedar el expediente a despacho,
según se trate de juez unipersonal o
de tribunal colegiado;
c) Las sentencias definitivas en juicio
ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40) o sesenta (60) días, según se trate de juez
unipersonal o de tribunal colegiado.
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El plazo se computará, en el primer
caso, desde que el llamamiento de
autos para sentencia, dictado en el
plazo de las providencias simples,
quede firme; en el segundo, desde la
fecha de sorteo del expediente, que
se debe realizar dentro del plazo de
quince (15) días de quedar en estado;
d) Las sentencias definitivas en el juicio
sumarísimo, dentro de los veinte
(20) o treinta (30) días de quedar el
expediente a despacho, según se trate
de juez unipersonal o tribunal co-legiado. Cuando se tratare de procesos
de amparo el plazo será de diez (10)
y quince (15) días, respectivamente.
En todos los supuestos, si se ordenase
prueba de oficio, no se computarán los
días que requiera su cumplimiento.
4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando
la jerarquía de las normas vigentes y el
principio de congruencia.
5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro
de los límites expresamente establecidos
en este Código:
I. Concentrar en lo posible, en un
mismo acto o audiencia, todas las
diligencias que sea menester realizar.
II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que
se subsanen dentro del plazo que fije,
y disponer de oficio toda diligencia
que fuere necesaria para evitar o
sanear nulidades.
III. Mantener la igualdad de las partes en
el proceso.
IV. Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y
buena fe.
V. Vigilar para que en la tramitación de
la causa se procure la mayor economía procesal.
VI. Declarar, en oportunidad de dictar las
sentencias definitivas, la temeridad o
malicia en que hubieran incurrido los
litigantes o profesionales intervinientes.
Art. 53. – Sustitúyese el artículo 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 77: Alcance de la condena en costas.
La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación
del proceso y los que se hubiesen realizado para
evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la
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obligación, incluyendo los del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria.
Los correspondientes a pedidos desestimados
serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo
principal.
No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles.
Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá
reducirlos prudencialmente.
Los peritos intervinientes podrán reclamar de
la parte no condenada en costas hasta el cincuenta
por ciento (50 %) de los honorarios que le fueran
regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 478.
Art. 54. – Sustitúyese el artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 207: Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares
que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes
del proceso, dentro de los diez (10) días siguientes
al de su traba, si tratándose de obligación exigible
no se interpusiere la demanda o no se iniciare el
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria, según el caso, aunque la otra parte hubiese
deducido recurso. Cuando se hubiera iniciado el
procedimiento de la mediación, el plazo se reiniciará una vez vencidos los veinte (20) días de la fecha
en que el mediador expida el acta con su firma certificada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, con la constancia de que no se
llegó a acuerdo alguno o que la mediación no pudo
efectuarse por algunas de las causales autorizadas.
Las costas y los daños y perjuicios causados serán
a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta
no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso; una
vez iniciado éste, podrá ser nuevamente requerida
si concurrieren los requisitos de su procedencia.
Las inhibiciones y embargos se extinguirán a
los cinco (5) años de la fecha de su anotación en
el registro que corresponda, salvo que a petición
de parte se reinscribieran antes del vencimiento
del plazo, por orden del juez que entendió en el
proceso.
Art. 55. – Sustitúyese el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 360: Audiencia preliminar. A los fines
del artículo precedente el juez citará a las partes
a una audiencia, que presidirá, con carácter indelegable. Si el juez no se hallare presente no se
realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia
en el libro de asistencia. En tal acto:
1. Invitará a las partes a una conciliación o a
encontrar otra forma de solución de conflictos que acordarán en la audiencia. El

2.

3.
4.

5.

6.
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juez podrá, si la naturaleza y el estado del
conflicto lo justifican, derivar a las partes
a mediación. En este supuesto, se suspenderá el procedimiento por treinta (30) días
contados a partir de la notificación del
mediador a impulso de cualquiera de las
partes. Vencido este plazo, se reanudará
el procedimiento a pedido de cualquiera
de las partes, lo que dispondrá el juez
sin sustanciación, mediante auto que se
notificará a la contraria.
Recibirá las manifestaciones de las partes
con referencia a lo prescripto en el artículo
361 del presente Código, debiendo resolver
en el mismo acto.
Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del
juicio sobre los cuales versará la prueba.
Recibirá la prueba confesional si ésta
hubiera sido ofrecida por las partes. La
ausencia de uno de todos los absolventes,
no impedirá la celebración de la audiencia
preliminar.
Proveerá en dicha audiencia las pruebas
que considere admisibles y concentrará en
una sola audiencia la prueba testimonial,
la que se celebrará con presencia del juez
en las condiciones establecidas en este capítulo. Esta obligación únicamente podrá
delegarse en el secretario o en su caso, en
el prosecretario letrado.
Si correspondiere, decidirá en el acto de la
audiencia que la cuestión debe ser resuelta
como de puro derecho con lo que la causa
quedará concluida para definitiva.

Art. 56. – Sustitúyese el artículo 500 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 500: Aplicación a otros títulos ejecutables Las disposiciones de este título serán
asimismo aplicables:
1. A la ejecución de transacciones o acuerdos
homologados.
2. A la ejecución de multas procesales.
3. Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.
4. Al acuerdo instrumentado en acta suscrita por el mediador, con la certificación
de su firma, salvo en el supuesto en
que se hayan controvertido derechos de
menores e incapaces. En estos casos, el
representante legal con intervención del
ministerio pupilar, deberá requerir previamente, la homologación del acuerdo al
juez anteriormente sorteado o al que sea
competente de acuerdo a la materia. Tales
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actuaciones estarán exentas del pago de la
tasa de justicia.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 644: Sentencia. Cuando en la oportunidad prevista en el articulo 639 no se hubiere
llegado a un acuerdo, el juez, sin necesidad de
petición de parte, deberá dictar sentencia dentro
de cinco (5) días, contados desde que se hubiese
producido la prueba ofrecida por la parte actora.
Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que
considere equitativa y la mandará abonar por
meses anticipados, desde la fecha de interposición
de la mediación.
Las cuotas mensuales a que se refiere este artículo, como también las suplementarias previstas
en el siguiente, devengarán intereses desde la
fecha fijada en la sentencia para el pago de cada
una de ellas.
Art. 58. – Hasta el cumplimiento del término
establecido en el artículo 63 de la presente ley, el
procedimiento de mediación prejudicial obligatorio
se llevará adelante con los mediadores inscriptos en
el registro creado por la ley 24.573.
Art. 59. – Dentro de los noventa (90) días de publicada la presente en el Boletín Oficial, los mediadores
inscriptos en el registro creado por la ley 24.573, deberán manifestar su voluntad de mantener su inscripción
en el Registro Nacional de Mediación que crea esta ley,
de la manera que disponga la reglamentación que dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 60. – Toda documentación relativa a mediadores o entidades formadoras que hubiesen renunciado o
se los haya dado de baja en los diversos registros que
crea esta ley o anteriores a ella, podrá ser destruida
luego de transcurrido un (1) año desde la notificación
del acto administrativo, sin que se haya reclamado
su devolución y caducará todo derecho a objetar el
procedimiento al cual fuera sometida y su destino
posterior.
Art. 61. – Los recursos remanentes del fondo de
financiamiento creado por ley 24.573 pasarán a formar parte del fondo de financiamiento creado por la
presente ley.
Art. 62. – Derogaciones. A partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, deróganse los artículos 1° a 31 de la ley 24.573, y las leyes 25.287
y 26.094.
Art. 63. – Vigencia. Esta ley comenzará a aplicarse
a partir de los noventa (90) días de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
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ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.573, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Instáurase con carácter obligatorio
la mediación previa a todo juicio, la que se regirá
por las disposiciones de la presente ley.
Las partes quedarán exentas del cumplimiento
de este trámite si acreditaren que antes del inicio
de la causa, existió mediación ante un mediador
matriculado en el Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 30 de la ley 24.573 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Facúltase al Poder Ejecutivo
Nacional, por el término de cinco (5) años a establecer por vía de la reglamentación los aranceles
y honorarios previstos en la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de octubre del año 1995, se sanciona la ley
24.573, mediante la cual se instituye el procedimiento
de mediación con carácter previo a toda instancia judicial. Conforme lo establecía dicha norma en su artículo
28, este procedimiento sería obligatorio a partir de los
ciento ochenta días de la publicación de la ley ocurrida
el 14 de octubre de 1995. Esta norma en su artículo 30
establecía un plazo de vigencia de cinco años.
Con posterioridad en el año 2005, se sanciona la ley
25.287 por la cual se prorroga por un término de cinco
años la vigencia del procedimiento de mediación. En
el año 2006 mediante la ley 26.094 se prorroga nuevamente el plazo de dicha ley por un período de dos años;
finalmente en el mes de abril de 2008, una vez más se
prorroga la obligatoriedad de la mediación previa por
un plazo de dos años.
Las reiteradas prorrogas evidencian que este Parlamento ha recogido la virtualidad de este procedimiento
alternativo de resolución de conflictos que tan provechoso ha sido para la sociedad toda.
El instituto de la mediación ha cobrado una importancia y una entidad tal en la comunidad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que resulta imperioso
establecer definitivamente su vigencia.
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Es actualmente la mediación una de las herramientas mas eficaces para resolver el conflicto de manera
previa al juicio con la activa participación de sus
protagonistas.
Desde el momento en que se sancionó la ley son
altamente reveladoras las estadísticas que expresan
los resultados positivos obtenidos con dicho procedimiento. En el mismo el mediador, un tercero neutral,
ayuda con su intervención a las partes a resolver sus
diferencias de una manera justa y satisfactoria para
todas ellas.
Mucho se ha hablado y se continúa hablando del
cúmulo de expedientes en el Poder Judicial así como
de la alta litigiosidad que impera en nuestra sociedad;
la ley de mediación como propulsora de la paz social y
abarcadora de numerosos conflictos atenúa la acumulación de procesos y litigiosidad descrita.
Interpretar que la obligatoriedad de este procedimiento alternativo de resolución de conflictos resulta
un obstáculo al acceso a la Justicia, implica dejar
de considerar las ventajas que implica el arribar a
un acuerdo por la libre decisión informada de las
partes, que logran resolver sus diferencias de mutuo
acuerdo y en un brevísimo tiempo; lo que en definitiva convierte a este instituto en una ventaja evidente
para ellas.
No puede afirmarse que el paso previo por la mediación resulta una negación al acceso a la Justicia, todo
lo contrario, ella permite mayor celeridad, un posible
acuerdo consensuado y, en definitiva, una respuesta
apropiada a los intereses de las partes. Finalmente si
el procedimiento fracasa, pueden recurrir a la Justicia.
En oportunidad de debatir las mencionadas prórrogas, sin perjuicio de algunas consideraciones sobre
algunos aspectos de dicha norma en cuanto a cuestiones
procesales, la opinión unánime ha sido el mantenimiento de este instituto cuya influencia positiva ya es por
todos reconocida.
Es por todo ello que propongo instituir este método
alternativo de resolución de conflictos con la convicción que su obligatoriedad es sumamente favorable a
las partes y su vigencia es un aporte incuestionable a
la justicia y a la paz social.
A nivel internacional numerosos países ya utilizan
este instituto que ha demostrado sus bondades. Asimismo en el ámbito nacional son muchas las jurisdicciones
locales que también han advertido los beneficios de su
aplicación.
No podemos dejar de señalar que en la actualidad
hay aproximadamente cuatro mil matriculados, que
se encuentran aptos para intervenir como mediadores.
Todos y cada uno de ellos se han capacitado con un
alto grado de actualización permanente, exigido por
lo menos una vez al año por el Ministerio de Justicia,
manteniendo sus matriculas mediante el pago de las
mismas y entregando a dicho ministerio que los controla, el resultado de su labor profesional.
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Asimismo todos ellos han trabajado en numerosísimos casos, llegando a través del conocimiento tanto
técnico como empírico a un alto grado de idoneidad y
competitividad.
Cabe recordar que en forma constante y especialmente una vez por año, por exigencia del ministerio
señalado estos profesionales deben acreditar actualización en su capacitación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley,
Liliana T. Negre de Alonso.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituyese el artículo 4º de la ley
24.573 por el siguiente:
Artículo 4º: La designación del mediador podrá
efectuarse:
1. Por acuerdo de partes.
2. Por sorteo, cuando el requirente formalice
el requerimiento ante la mesa de entradas
del fuero competente y con los requisitos
que establezca la autoridad judicial.
En dicho sorteo se designará al mediador que intervendrá y se asignará el
juzgado que eventualmente entenderá en
la causa. El presentante tendrá un plazo
de cinco (5) días hábiles para entregar al
mediador sorteado el formulario debidamente intervenido por la mesa de entrada
del fuero.
3. Por elección del requirente. La solicitud
suscrita por la parte requirente o por su
letrado patrocinante deberá presentarse
ante el mediador elegido, el que fijará
fecha de audiencia.
El mediador seleccionado de esta
manera notificará a la parte requerida un
listado de ocho mediadores, incluido él, a
los efectos que ésta ultima ejerza su derecho a optar por otro mediador. En caso
de silencio se confirma la designación
propuesta por el requirente, quedando
firme la audiencia notificada en la misma
comunicación.
La parte requerida podrá ejercer su
derecho a optar en un plazo de tres días
hábiles, decisión que deberá notificar fehacientemente en el domicilio constituido
por el mediador y el mediador elegido será
considerado designado para llevar a cabo
la mediación.
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4. Por derivación judicial. Cuando en un
proceso se derive el expediente al procedimiento de mediación de oficio o solicitud
de parte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.573, sancionada el 4 de octubre de 1995,
establece la obligatoriedad del instituto de la mediación previo a la instancia judicial. Asimismo dicha
ley establecía que la misma regiría por un período de
cinco años.
Posteriormente, en el año 2000, se sanciona la ley
25.287 por la cual se prorroga por un término de cinco
años el procedimiento de mediación; en el año 2006
mediante la ley 26.094 se prorroga nuevamente el
plazo de la ley por un período de dos años y en el año
2008 mediante la ley 26.368 se vuelve a prorrogar por
dos años, venciendo dicha prorroga el 15 de abril del
corriente año.
En todas y cada una de estas oportunidades se
prorrogó el término de vigencia de la ley pero nunca
se modificó artículo alguno. Asimismo se perdió la
oportunidad de instaurar definitivamente este modo
alternativo de resolución de conflictos que tan provechoso ha sido para la sociedad toda.
Es que la mediación es una de las herramientas más
eficaces para resolver con la activa participación de sus
protagonistas el conflicto que los vincula, de manera
previa al procedimiento judicial.
“Se trata de un medio de resolución de conflictos
no adversarial y pacífico en el cual el requirente y el
requerido, con el auxilio de un tercero neutral, procuran
lograr un resultado consensuado y aceptable a los intereses de cada uno de ellos a través de un procedimiento
que si bien es informal, posee una cierta estructura”.
(Negociación previa al proceso. Hacia un cambio de
mentalidad. Ponce, Carlos Raúl, La Ley 19/2/2010).
Desde el momento en que se sancionó la ley 24.573
es altamente reveladora la virtualidad de este procedimiento, en el que el mediador, un tercero neutral, con su
intervención ayuda a las partes a resolver sus diferencias de una manera justa y satisfactoria para todas ellas.
Sin querer entrar en un análisis pormenorizado del
articulado de la ley, la cual merece un estudio y adaptación, el presente proyecto de ley tiene por objeto, dar
una norma a lo que fácticamente se viene realizando
con respecto a las notificaciones para citar a las partes
al procedimiento de mediación.
En la actualidad, lo relativo a este instituto está
normado por la ley madre 24.573 y por dos decretos
el 91/98 y el 1.465/07.
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En cuanto a la citación al procedimiento la norma establece que el mediador puede ser propuesto
por el requirente y es éste quien debe notificar al
requerido de su elección. Junto con esta notificación
el requirente debe proporcionar un listado de ocho
mediadores y el requerido en un plazo no superior
a los tres días, debe notifi car al requirente de la
elección del profesional que va a intervenir. Si no
ejerce dicha opción es el mediador propuesto por el
requirente quien intervendrá en el asunto.
Así las cosas, el mediador debe notificar al requerido la fecha en la que se ha fijado para realizar la
correspondiente audiencia. Hasta aquí lo que dicen
las normas, pero ello difiere diametralmente de lo
que en realidad sucede.
En la mayoría de las mediaciones privadas, es el
mediador electo por la parte requirente quien confecciona y envía la notificación, con un texto en el
cual informa que ha sido designado mediador, que
ha fijado fecha para la audiencia y que en caso de no
estar de acuerdo con su designación puede ejercer la
opción dentro de un listado que se transcribe.
Esta práctica, que si bien es usual, y aceptada por
todos, tanto mediadores como partes del proceso no
concuerda con lo que las normas establecen; no obstante ello hasta nuestros Tribunales han aceptado esta
práctica y la han consentido.
La práctica mencionada no perjudica de alguna
manera a las partes ni entorpece el procedimiento.
Podríamos decir que todo lo contrario, este obrar en
primer término acelera el procedimiento, ya que no se
remiten dos notificaciones, acortando de esta manera
los tiempos para realizar las audiencias.
Por otro lado, este proceder da mayor seguridad especialmente a la parte requerida ya que si es el propio
requirente quien envía la notificación, es éste quien
va a recibir la notificación por parte del requerido,
si ejerce la opción de otro mediador. Al momento de
llevar a cabo la audiencia el mediador no contará con
la notificación y al no presentarse el requerido lo dará
por no compareciente.
Un derecho que no refleja las necesidades y los
cambios sociales no es útil para ninguna sociedad.
Este debe adaptarse a los cambios y a las realidades
sociales, de no ser así se transforma en letra muerta,
fría y totalmente ajena de la realidad.
Asimismo, buscamos inculcar la conveniencia de
evitar la contienda judicial, que es una forma adversativa de resolución de conflictos, para lograr que sea a
través de diversos métodos alternativos.
De esta manera no sólo se aliviana la sobrecarga en los
tribunales, sino que también se realza el objetivo fundamental de este instituto, que es lograr un resultado consensuado
y aceptable a los intereses de cada una de las partes.
Atento a lo mencionado precedentemente es que
propongo modificar el presente artículo y reflejar en
él lo que en la realidad se da. Darle la posibilidad que
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sea el propio mediador elegido por el requirente para
que sea él quien confeccione y remita la notificación,
cosa que en nada afecta a las partes y le da una mayor
flexibilidad al instituto. Esto es sumamente favorable
a las partes y un aporte incuestionable a la justicia y
a la paz social.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 31 de la ley
24.573 el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: Será obligatoria la aplicación del
presente régimen a los juzgados federales en todo
el ámbito del territorio nacional, de las secciones
judiciales en donde ejerzan su competencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la practicidad que caracteriza a los EE.UU.,
docentes y catedráticos encontraron nuevas herramientas y habilidades a fin de dar una alternativa para
la solución de los problemas que generan los conflictos. En los años 70 y 80 se preguntaron, quiénes si
no los abogados podrían aportar su esfuerzo para controlar el alto índice de litigiosidad y de insastifacción
por el servicio de justicia prestado. Frente al cambio
social que el movimiento del RAD (alternativas
para la resolución de la disputa), surgieron nuevos
instrumentos.
Fue así que aparecieron novedosos instrumentos.
Entre ellos el minijuicio (mini.trial), la evaluación
neutral temprana (early neutral evaluation), los jueces
privados (private judging), los juicios condensados
por jurados o abreviado (summary jury trial). Primeramente tomó mayor auge el arbitraje, en tanto que la
mediación comenzó a desarrollarse un tiempo después
y de la combinación de ambas nació una mixtura entre
estos dos procesos llamada la mediación/arbitraje o
el arbitraje/medicación y por ultimo como gran experiencia fue creado el tribunal multipuertas (multidoor
courthouse).
La idea esencial era demorarse 12 horas para solucionar aquello que en un juicio llevaba 12 meses.
El término mediación tiene diferentes acepciones
que remiten a dispositivos diversos que contienen
algunos elementos comunes –como la intervención de
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un tercero para facilitar el camino de la búsqueda de
consensos– pero también refieren a espacios y características diferentes.
Entre esas características que diferencian un espacio
de otro encontramos la posición en la que se encuentra ese tercero, esto es, si el tercero posee poder solo
sobre el procedimiento o también posee poder sobre
las partes.
En la mediación propiamente dicha el mediador
desde un lugar neutral posee poder y control sobre el
procedimiento, es responsable de la creación del espacio que pueda ser facilitador para que las partes logren
poner en palabras el conflicto y evaluar si podrán transitar juntas el camino hacia la búsqueda de consenso.
El mediador actúa con poder sobre el procedimiento
pero no sobre las partes.
La participación, el protagonismo de las partes, la
no delegación de poder en terceros ajenos al marco del
conflicto y la toma de decisiones autónomas son los
pilares sobre los que se asienta la mediación.
Mediación es el proceso mediante el cual los participantes asistidos por una o más personas neutrales
aíslan sistemáticamente los problemas en disputa, con
el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas
y llegar a un acuerdo que se ajuste a sus necesidades.
Puede llegarse a un acuerdo como no, y también puede
llegarse solo a un acuerdo parcial. También se trata de
un procedimiento de resolución de conflictos en el que
uno o más terceros neutrales asisten a las partes para
que éstas puedan llegar a un acuerdo recíprocamente
aceptable y que frecuentemente se intenta luego de que
la negociación se ha estancado.
El dispositivo de la mediación otorga la palabra a
los sujetos que padecen y el mediador escucha, desde
una posición neutral sus relatos (verdades que en tanto
sujetos se constituyen en verdades subjetivas) para
evaluar (éste es el saber del mediador) si podrán diseñar
estrategias consensuadas y conseguir aquello que dicen
necesitar y acompañarlas en ese proceso sosteniendo
su conflicto.
El mediador (tercero) es un profesional que se
encuentra específicamente formado para conducir el
proceso, absteniéndose de conducir a las partes y operar
desde un lugar neutral en la creación de un espacio que
les permita hablar del conflicto, hacer manifiesto lo
latente, compartir las mutuas percepciones, ver más allá
de la disputa y acompañarlas en el camino de diseño
de estrategias para superarlo.
El mediador no da respuesta al conflicto, no da soluciones, sino que es responsable de sostener un espacio
para que el conflicto sea elaborado constructivamente,
abordando el conflicto de manera que las partes puedan
reconocerlo, reformularlo, resolverlo.
Los métodos alternativos no adversariales de resolución de conflictos tienen un alto grado de significancia
en la actualidad. En primer lugar por los resultados que
arroja y en segundo lugar porque coloca a las partes
en un grado de responsabilidad, en razón de que ellos
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mismos tiendan a solucionar el problema que lo ha
llevado a iniciar un expediente judicial.
La mediación es un proceso voluntario y no adversarial, fundado en la comunicación de todos los
actores del proceso, cuyas características son la
neutralidad del mediador y la confidencial idad del
procedimiento. La mediación significa un gran poder
de autodeterminación en las personas, por lo que entendemos que se mejora la relación y comunicación
entre los participantes, para crear un mejor marco para
la consolidación de la comprensión y la confianza con
el fin de arribar a un acuerdo perdurable en el tiempo.
Otro dato característico es el grado de confidencialidad de este proceso. Con ello se evita la ventilación
pública de ciertos procesos que en lugar de beneficiar
a las partes, las perjudican.
Muchos litigios y muchos conflictos pudieron haberse resuelto con un ahorro considerable de tiempo y
dinero de haber recurrido a un proceso de mediación
o de arbitraje. El ahorro de tiempo y de dinero se circunscriben a que el tiempo pertenece al ciudadano en
conflicto y el dinero tampoco es el del agente público,
sino nuestro.
Esta alternativa puede ser beneficiosa para la administración en relación al manejo de los recursos
públicos con la finalidad de su racionalización de sus
usos y gastos, y el control del tiempo, del proceso y
de su resultado.
En el orden nacional existen leyes que prevén la
resolución de ciertos conflictos, sin que ellas sean
muy utilizadas por los abogados, gremios y autoridades judiciales. Con la excepción de la reciente
de conciliación laboral que establece con carácter
obligatorio un proceso administrativo ante el SECLO
(Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio), que
funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación. En este aspecto, se
comparte la voluntariedad de las partes de avanzar
hacia una salida sin conflictos antes que continuar
con un juicio.
Los abogados, los jueces, los profesores de derecho,
los legisladores, los funcionarios públicos, somos
quienes debemos toar la iniciativa de mejorar la administración de justicia.
Este proyecto de legislación que se propone busca la
existencia de una mayor satisfacción por parte del usuario de justicia, donde el ahorro de dinero y de tiempo
sean medibles, y que los involucrados en el conflicto,
sean realmente quienes encuentren la solución. De
esta manera se le otorgará a la Justicia mayor tiempo
para la resolución de otros asuntos y menores costos
al sistema judicial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Anexo al Orden del día Nº 54
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Negre de Alonso (expediente S.-510/09) y teniendo a la
vista el C.D.-107/09; S.-294/10 y S.-558/10, por el que se
modifica el artículo 1º y el 30 de la ley 24.573, de mediación; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase el plazo previsto en el
segundo párrafo del artículo 30 de la ley 24.573 por
el término de 4 (cuatro) meses contados a partir de la
fecha de vencimiento prevista en la ley 26.368.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de abril de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre
– Juan A. Pérez Alsina. – José M. Cano.
– María J. Bongiorno. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
PROYECTO DEL LEY

El Senado y Cámara de Diputados,....
Artículo 1º– Modifícase el artículo 1º de la ley 24.573,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Instáurase con carácter obligatorio
la mediación previa a todo juicio, la que se regirá
por las disposiciones de la presente ley.
Las partes quedarán exentas del cumplimiento
de este trámite si acreditaren que antes del inicio
de la causa, existió mediación ante un mediador
matriculado en el Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 30 de la ley 24.573,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional, por el término de cinco (5) años a establecer por vía de la reglamentación los aranceles
y honorarios previstos en la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de octubre del año 1995, se sanciona la ley
24.573, mediante la cual se instituye el procedimiento
de mediación con carácter previo a toda instancia judicial. Conforme lo establecía dicha norma en su artículo
28, este procedimiento sería obligatorio a partir de los
ciento ochenta días de la publicación de la ley ocurrida
el 14 de octubre de 1995. Esta norma en su artículo 30
establecía un plazo de vigencia de cinco años.
Con posterioridad en el año 2005, se sanciona la ley
25.287 por la cual se prorroga por un término de cinco
años la vigencia del procedimiento de mediación. En
el año 2006 mediante la ley 26.094 se prorroga nuevamente el plazo de dicha ley por un período de dos años;
finalmente en el mes de abril de 2008, una vez más se
prorroga la obligatoriedad de la mediación previa por
un plazo de dos años.
Las reiteradas prórrogas evidencian que este Parlamento ha recogido la virtualidad de este procedimiento
alternativo de resolución de conflictos que tan provechoso ha sido para la sociedad toda.
El instituto de la mediación ha cobrado una importancia y una entidad tal en la comunidad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que resulta imperioso
establecer definitivamente su vigencia.
Es actualmente la mediación una de las herramientas
mas eficaces para resolver el conflicto de manera previa
al juicio con la activa participación de sus protagonistas.
Desde el momento en que se sancionó la ley son
altamente reveladoras las estadísticas que expresan los
resultados positivos obtenidos con dicho procedimiento. En el mismo el mediador, un tercero neutral, ayuda
con su intervención a las partes a resolver sus diferencias de una manera justa y satisfactoria para todas ellas.
Mucho se ha hablado y se continúa hablando del
cúmulo de expedientes en el Poder Judicial así como
de la alta litigiosidad que impera en nuestra sociedad;
la ley de mediación como propulsora de la paz social y
abarcadora de numerosos conflictos atenúa la acumulación de procesos y litigiosidad descrita.
Interpretar que la obligatoriedad de este procedimiento alternativo de resolución de conflictos resulta
un obstáculo al acceso a la Justicia, implica dejar de
considerar las ventajas que implica el arribar a un
acuerdo por la libre decisión informada de las partes,
que logran resolver sus diferencias de mutuo acuerdo y
en un brevísimo tiempo; lo que en definitiva convierte
a este instituto en una ventaja evidente para ellas.
No puede afirmarse que el paso previo por la mediación resulta una negación al acceso a la Justicia, todo
lo contrario, ella permite mayor celeridad, un posible
acuerdo consensuado y, en definitiva, una respuesta
apropiada a los intereses de las partes. Finalmente si
el procedimiento fracasa, pueden recurrir a la Justicia.
En oportunidad de debatir las mencionadas prórrogas, sin perjuicio de algunas consideraciones sobre
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algunos aspectos de dicha norma en cuanto a cuestiones
procesales, la opinión unánime ha sido el mantenimiento de este instituto cuya influencia positiva ya es por
todos reconocida.
Es por todo ello que propongo instituir este método
alternativo de resolución de conflictos con la convicción
de que su obligatoriedad es sumamente favorable a las
partes y su vigencia es un aporte incuestionable a la
justicia y a la paz social.
A nivel internacional numerosos países ya utilizan
este instituto que ha demostrado sus bondades. Asimismo en el ámbito nacional son muchas las jurisdicciones
locales que también han advertido los beneficios de su
aplicación.
No podemos dejar de señalar que en la actualidad
hay aproximadamente cuatro mil matriculados, que
se encuentran aptos para intervenir como mediadores.
Todos y cada uno de ellos se han capacitado con un
alto grado de actualización permanente, exigido por
lo menos una vez al año por el Ministerio de Justicia,
manteniendo sus matrículas mediante el pago de las
mismas y entregando a dicho ministerio que los controla, el resultado de su labor profesional.
Asimismo todos ellos han trabajado en numerosísimos casos, llegando a través del conocimiento, tanto
técnico como empírico, a un alto grado de idoneidad
y competitividad.
Cabe recordar que en forma constante y especialmente una vez por año, por exigencia del ministerio
señalado estos profesionales deben acreditar actualización en su capacitación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Objeto. Se establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial,
la que se regirá por las disposiciones de la presente
ley. Este procedimiento promoverá la comunicación
directa entre las partes para la solución extrajudicial
de la controversia.
Art. 2º – Requisito de admisión de la demanda. Al
promoverse demanda judicial deberá acompañarse
acta expedida y firmada por el mediador interviniente.
Art. 3º – Contenido del acta de mediación. En el acta
de mediación deberá constar:
a) Identificación de los involucrados en la controversia;
b) Existencia o inexistencia de acuerdo;
c) Comparecencia o incomparecencia del requerido o terceros citados notificados en forma
fehaciente o imposibilidad de notificarlos en
el domicilio denunciado;
d) Objeto de la controversia;
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e) Domicilios de las partes, en los cuales se realizaron las notificaciones de las audiencias de
mediación;
f) Firma de las partes, los letrados de cada parte
y el mediador interviniente;
g) Certificación por parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de la firma del mediador interviniente en los términos
que establezca la reglamentación de la presente
ley.
Art. 4º – Controversias comprendidas dentro del
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
Quedan comprendidas dentro del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria todo tipo de controversias, excepto las previstas en el artículo 5º de la
presente ley.
Art. 5º – Controversias excluidas del procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable
en los siguientes casos:
a) Acciones penales;
b) Acciones de separación personal y divorcio,
nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez
deberá dividir los procesos, derivando la parte
patrimonial al mediador;
c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o sus entidades descentralizadas
sean parte, salvo en el caso que medie autorización expresa y no se trate de ninguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 841 del
Código Civil;
d) Procesos de inhabilitación, de declaración de
incapacidad y de rehabilitación;
e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos;
f) Medidas cautelares;
g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h) Juicios sucesorios;
i) Concursos preventivos y quiebras;
j) Convocatoria a asamblea de copropietarios
prevista por el artículo 10 de la ley 13.512;
k) Conflictos de competencia de la justicia del
trabajo;
l) Procesos voluntarios.
Art. 6º – Aplicación optativa del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria. En los casos de
ejecución y desalojos el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria será optativo para el reclamante
sin que el requerido pueda cuestionar la vía.
Art. 7º – Principios que rigen el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria. El procedimiento
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de mediación prejudicial obligatoria se ajustará a los
siguientes principios:
a) Imparcialidad del mediador en relación a los
intereses de las partes intervinientes en el proceso de mediación prejudicial obligatoria;
b) Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto para participar en la mediación;
c) Igualdad de las partes en el procedimiento de
mediación;
d) Consideración especial de los intereses de los
menores, personas con discapacidad y personas
mayores dependientes;
e) Confidencialidad respecto de la información
divulgada por las partes, sus asesores o los
terceros citados durante el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria;
f) Promoción de la comunicación directa entre
las partes en miras a la búsqueda creativa y
cooperativa de la solución del conflicto;
g) Celeridad del procedimiento en función del
avance de las negociaciones y cumplimiento
del término fijado, si se hubiere establecido;
h) Conformidad expresa de las partes para que
personas ajenas presencien el procedimiento
de mediación prejudicial obligatoria.
En la primera audiencia el mediador deberá informar
a las partes sobre los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
Art. 8º – Alcances de la confidencialidad. La confidencialidad incluye el contenido de los papeles y/o
cualquier otro material de trabajo que las partes hayan
confeccionado o evalúen a los fines de la mediación.
La confidencialidad no requiere acuerdo expreso
de las partes.
Art. 9º – Cese de la confidencialidad. La obligación
de la confidencialidad cesa en los siguientes casos:
a) Por dispensa expresa de todas las partes que
intervinieron;
b) Para evitar la comisión de un delito o, si éste
se está cometiendo, impedir que continúe cometiéndose.
El cese de la confidencialidad debe ser interpretado
con carácter restrictivo y los supuestos de excepción
surgir de manera evidente.
Art. 10. – Actuación del mediador con profesionales asistentes. Los mediadores podrán actuar, previo
consentimiento de la totalidad de las partes, en colaboración con profesionales formados en disciplinas
afines con el conflicto que sea materia de la mediación,
y cuyas especialidades se establecerán por vía reglamentaria.
Estos profesionales actuarán en calidad de asistentes, bajo la dirección y responsabilidad del mediador
interviniente, y estarán sujetos a las disposiciones de
la presente ley y su reglamentación.
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Art. 11. – Requisitos para ser mediador. Los mediadores deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Título de abogado con tres (3) años de antigüedad en la matrícula;
b) Acreditar la capacitación que exija la reglamentación;
c) Aprobar un examen de idoneidad;
d) Contar con inscripción vigente en el Registro
Nacional de Mediación;
e) Cumplir con las demás exigencias que se establezcan reglamentariamente.
Art. 12. – Requisitos para ser profesional asistente.
Los profesionales asistentes deberán reunir los requisitos exigidos para los mediadores en el artículo 11,
incisos b), d) y e).
Art. 13. – Causas de excusación de los mediadores.
El mediador deberá excusarse, bajo pena de inhabilitación, en todos los casos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la excusación
de los jueces.
También deberá excusarse durante el curso de la
mediación, cuando advierta la existencia de causas que
puedan incidir en su imparcialidad.
Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el
requirente, el excusado será reemplazado por quien le
siga en el orden de la propuesta.
Art. 14. – Causas de recusación de los mediadores.
Las partes podrán recusar con causa a los mediadores
en los mismos supuestos mencionados en el primer
párrafo del artículo 13, dentro de los cinco (5) días de
conocida la designación. Cuando el mediador hubiera
sido designado por sorteo, se practicará inmediatamente nuevo sorteo.
Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el
requirente, el recusado será reemplazado por quien le
siga en el orden de la propuesta.
Cualquiera de las partes podrá recusar al mediador
durante el curso de la mediación, cuando advierta la
existencia de causas sobrevinientes que puedan incidir en su imparcialidad. Si el mediador no aceptara
la recusación la cuestión será decidida judicialmente.
Art. 15. – Prohibición para el mediador. El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a ninguna de
las partes intervinientes en los procedimientos de
mediación prejudicial obligatoria en los que hubiera
intervenido, hasta pasado un (1) año de su baja formal
del Registro Nacional de Mediación.
La prohibición es absoluta en relación al conflicto
en que intervino como mediador.
Art. 16. – Designación del mediador. La designación
del mediador podrá efectuarse:
a) Por acuerdo de partes, cuando las partes eligen
al mediador por convenio escrito;
b) Por sorteo, cuando el reclamante formalice
el requerimiento ante la mesa de entradas del
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fuero ante el cual correspondería promover la
demanda y con los requisitos que establezca la
autoridad judicial. La mesa de entradas sorteará
al mediador que intervendrá en el reclamo y
asignará el juzgado que eventualmente entenderá en la causa. El presentante entregará al
mediador sorteado el formulario debidamente
intervenido por la mesa de entradas del fuero
en el término de cinco (5) días hábiles;
c) Por propuesta del requirente al requerido, a los
efectos de que éste seleccione un mediador de
un listado cuyo contenido y demás recaudos
deberán ser establecidos por vía reglamentaria;
d) Durante la tramitación del proceso, por única
vez, el juez actuante podrá en un proceso judicial derivar el expediente al procedimiento de
mediación. Esta mediación se cumplirá ante
mediadores inscriptos en el Registro Nacional
de Mediación, y su designación se efectuará
por sorteo, salvo acuerdo de partes respecto a
la persona del mediador.
Art. 17. – Suspensión de términos. En los casos contemplados en el artículo 16 inciso d), los términos del
expediente judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes y se reanudará
una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes.
Art. 18. – Prescripción y caducidad. La mediación
suspende el plazo de prescripción y de la caducidad en
los siguientes casos:
a) En la mediación por acuerdo de partes, desde
la fecha de imposición del medio fehaciente de
notificación de la primera audiencia al requerido, o desde la celebración de la misma, lo que
ocurra primero;
b) En la mediación por sorteo, desde la fecha de
adjudicación del mediador por la autoridad
judicial;
c) En la mediación a propuesta del requirente,
desde la fecha de imposición del medio fehaciente de notificación de la primera audiencia al
requerido, o desde la celebración de la misma,
lo que ocurra primero.
En los dos primeros supuestos, la suspensión opera
contra todas las partes. En el caso del inciso c), únicamente contra aquél a quien se dirige la notificación.
En todos los casos, el plazo de prescripción y de
caducidad se reanudará a partir de los veinte (20) días
contados desde el momento que el acta de cierre del
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se
encuentre a disposición de las partes.
Art. 19. – Comparecencia personal y representación.
Las partes deberán comparecer personalmente y no
podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las
personas jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento
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cincuenta (150) kilómetros de la ciudad en la que se
celebren las audiencias. El apoderado deberá contar
con facultad de acordar transacciones.
Quedan eximidos de comparecer personalmente
quienes se encuentren autorizados a prestar declaración por oficio, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 407 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación. La asistencia letrada es obligatoria. Se
tendrá por no comparecida a la parte que concurriere
a las audiencias sin asistencia letrada, salvo que las
partes acordaren la determinación de una nueva fecha
para subsanar la falta.
Art. 20. – Plazo para realizar la mediación. El
plazo para realizar la mediación será de hasta sesenta
(60) días corridos a partir de la última notificación al
requerido o al tercero. En el caso previsto en el artículo
6º, el plazo será de treinta (30) días corridos. En ambos
supuestos el término podrá prorrogarse por acuerdo
de partes.
Art. 21. – Contacto de las partes con el mediador
antes de la fecha de audiencia. Las partes podrán tomar
contacto con el mediador designado antes de la fecha de
la audiencia, con el objeto de hacer conocer el alcance
de sus pretensiones.
Art. 22. – Citación de terceros. Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un
tercero, de oficio, o a solicitud de cualquiera de las
partes, o por el tercero, en todos los casos con acuerdo
de las partes, podrá citarlo a fin de que comparezca a
la instancia mediadora. El tercero cuya intervención se
requiera debe ser citado en la forma y con los recaudos
establecidos para la citación de las partes.
Si el tercero incurriere en incomparecencia injustificada no podrá intervenir en la mediación posteriormente.
Art. 23. – Audiencias de mediación. El mediador
fijará la fecha de la primera audiencia a la que deberán
comparecer las partes dentro de los quince (15) días
corridos de haberse notificado de su designación.
Dentro del plazo establecido para la mediación, el
mediador podrá convocar a las partes a todas las audiencias que considere necesarias para el cumplimiento
de los fines previstos en la presente ley.
Art. 24. – Notificación de la audiencia. El mediador
deberá notificar la audiencia por un medio fehaciente o
personalmente. La notificación deberá ser recibida por
las partes con una anticipación no menor a tres (3) días
hábiles. La notificación por cédula sólo procede en las
mediaciones previstas en el artículo 16 inciso b) de la
presente ley. Si el requerido se domiciliase en extraña
jurisdicción, la diligencia estará a cargo del letrado de
la parte requirente y se ajustará a las normas procesales
vigentes en materia de comunicaciones entre distintas
jurisdicciones. Si el requerido se domiciliase en otro
país, se considerarán prorrogados los plazos durante
el plazo de trámite de la notificación. A criterio del
mediador, podrá solicitarse la cooperación del juez
designado a fin de librar exhorto o utilizar un medio que
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se considere fehaciente en el lugar donde se domicilie
el requerido.
El contenido de la notificación se establecerá por
vía reglamentaria.
Art. 25. – Incomparecencia de las partes. Si una de
las partes no asistiese a la primera audiencia con causa
justificada, el mediador fijará una nueva audiencia. Si
la incomparecencia de la parte requerida fuera injustificada, la parte requirente podrá optar por concluir
el procedimiento de la mediación o convocar a nueva
audiencia.
Si la requirente incompareciera en forma injustificada, deberá reiniciar el procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria.
Art. 26. – Conclusión con acuerdo. Cuando durante
el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria
se arribara al acuerdo de las partes, se labrará acta en la
que constarán sus términos. El acta deberá ser firmada
por el mediador, las partes, los terceros si los hubiere,
los letrados intervinientes, y los profesionales asistentes si hubieran intervenido.
Cuando en el procedimiento de mediación estuvieren
involucrados intereses de incapaces y se arribare a un
acuerdo, éste deberá ser posteriormente sometido a la
homologación judicial.
En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución,
el juez podrá aplicar, a pedido de parte, la multa establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 27. – Conclusión sin acuerdo. Si el proceso de
mediación concluye sin acuerdo de las partes, se labrará
acta suscripta por todos los comparecientes donde se
hará constar el resultado del procedimiento. El requirente queda habilitado para iniciar el proceso judicial
acompañando su ejemplar del acta con los recaudos
establecidos en la presente ley.
La falta de acuerdo también habilita la vía judicial
para la reconvención que pudiere interponer el requerido, cuando hubiese expresado su pretensión durante
el procedimiento de mediación y se lo hiciere constar
en el acta.
Art 28. – Conclusión de la mediación por incomparecencia de las partes. Si el proceso de mediación
concluye por incomparecencia injustificada de alguna
de las partes o por imposibilidad de notificación, se
labrará acta suscripta por todos los comparecientes
donde se hará constar el resultado del procedimiento.
El reclamante queda habilitado para iniciar el proceso
judicial, a cuyo fin acompañará su ejemplar del acta
con los recaudos establecidos en la presente ley. La
parte incompareciente deberá abonar una multa cuyo
monto será equivalente a un cinco por ciento (5%) del
sueldo básico de un juez nacional de primera instancia
y cuya modalidad de percepción se establecerá por vía
reglamentaria.
Art. 29. – Todos los procedimientos mediatorios,
al concluir, deberán ser informados al Ministerio de
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Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a los fines
de su registración y certificación de los instrumentos
pertinentes.
Art. 30. – Ejecutoriedad del acuerdo instrumentado
en el acta de mediación. El acuerdo instrumentado en
acta suscripta por el mediador será ejecutable por el
procedimiento de ejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 500 inciso 4)
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 31. – Mediación familiar. La mediación familiar
comprende las controversias patrimoniales o extrapatrimoniales originadas en las relaciones de familia o que
involucren intereses de sus miembros o se relacionen
con la subsistencia del vínculo matrimonial, a excepción de las excluidas por el artículo 5º inciso b) de la
presente ley.
Se encuentran comprendidas dentro del proceso de
mediación familiar las controversias que versen sobre:
a) Alimentos entre cónyuges o derivados del parentesco, salvo los provisorios que determina
el artículo 375 del Código Civil;
b) Tenencia de menores, salvo cuando su privación o modificación se funde en motivos graves
que serán evaluados por el juez o éste disponga
las medidas cautelares que estime pertinentes;
c) Régimen de visitas de menores o incapaces,
salvo que existan motivos graves y urgentes
que impongan sin dilación la intervención
judicial;
d) Administración y enajenación de bienes sin
divorcio en caso de controversia;
e) Separación personal o separación de bienes sin
divorcio, en el supuesto del artículo 1294 del
Código Civil;
f) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, separación de bienes y nulidad de matrimonio;
g) Daños y perjuicios derivados de las relaciones
de familia.
Art. 32. – Conclusión de la mediación familiar. Si
durante el proceso de mediación familiar el mediador
tornase conocimiento de circunstancias que impliquen
un grave riesgo para la integridad física o psíquica de
las partes involucradas o de su grupo familiar, dará por
concluida la mediación. En caso de encontrarse afectados intereses de menores o incapaces, el mediador lo
pondrá en conocimiento del Ministerio Público de la
Defensa a fin de que solicite las medidas pertinentes
ante el juez competente.
Art. 33. – Mediadores de familia. Los mediadores de
familia deberán inscribirse en el Registro Nacional de
Mediación que organizará y administrará el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El Poder
Ejecutivo nacional dictará la reglamentación que determinará los requisitos necesarios para la inscripción, que
deberá incluir necesariamente la capacitación básica
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en mediación, y la capacitación específica que exija la
autoridad de aplicación.
Art. 34. – Profesionales asistentes. Los profesionales
asistentes deberán inscribirse en el Registro Nacional
de Mediación, en el capítulo correspondiente al Registro de Profesionales Asistentes que organizará y administrará el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos. El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación que determinará los requisitos necesarios
para la inscripción, que deberá incluir necesariamente
la capacitación básica en mediación, y la capacitación
específica que exija la autoridad de aplicación.
Art. 35. – Honorarios del mediador y de los profesionales asistentes. La intervención del mediador y
de los profesionales asistentes se presume onerosa. El
mediador percibirá por su desempeño en la mediación,
un honorario básico cuyo monto y condiciones de
pago se establecerán reglamentariamente por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 36. – Falta de recursos de las partes. Quien
se encuentre en la necesidad de litigar sin contar con
recursos de subsistencia y acreditare esta circunstancia
podrá solicitar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria en forma gratuita. El procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria y gratuita se llevará
a cabo en los centros de mediación del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y en centros
de mediación públicos que ofrezcan este servicio. El
Poder Ejecutivo nacional establecerá, en oportunidad
de reglamentar esta ley, la oficina administrativa que
tomará a su cargo la diligencia, la forma y el modo en
que se realizará la petición y la prestación del servicio.
Art. 37. – Honorarios de los letrados de las partes.
La remuneración de los abogados de las partes se regirá
de acuerdo con lo establecido por la Ley de Aranceles
de Abogados y Procuradores y las pautas del artículo
1627 del Código Civil.
Art. 38. – Entidades formadoras. Se considerarán
entidades formadoras a los fines de la presente ley
aquellas entidades públicas o privadas, de composición
unipersonal o pluripersonal, dedicadas de manera total
o parcial a la formación y capacitación de mediadores.
Art. 39. – Requisitos de las entidades formadoras.
Las entidades formadoras deberán encontrarse habilitadas conforme a las disposiciones contenidas en la
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 40. – Registro Nacional de Mediación. El
Registro Nacional de Mediación se compondrá de los
siguientes capítulos:
a) Registro de Mediadores, que incluye en dos
apartados a mediadores y mediadores familiares;
b) Registro de Centros de Mediación;
c) Registro de Profesionales Asistentes;
d) Registro de Entidades Formadoras.
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El Registro de Mediadores tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el desempeño
de los mediadores.
El Registro de Centros de Mediación tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre el funcionamiento de los mismos. Los centros de mediación
deberán estar dirigidos por mediadores registrados.
El Registro de Entidades Formadoras tendrá a su
cargo la autorización, habilitación y control sobre el
funcionamiento de las entidades dedicadas a la formación y capacitación de los mediadores.
La reglamentación establecerá los requisitos para la
autorización y habilitación de los mediadores, centros
de mediación y entidades formadoras en mediación.
La organización y administración del Registro
Nacional de Mediación será responsabilidad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo
nacional contemplará las normas a las que deberá
ajustarse el funcionamiento del Registro Nacional de
Mediación y cada uno de sus capítulos.
Art. 41. – Inhabilidades e incompatibilidades. No
podrán desempeñarse como mediadores quienes:
a) Registren inhabilitaciones comerciales, civiles
o penales o hubieren sido condenados con pena
de reclusión o prisión por delito doloso;
b) Se encontraren comprendidos en algunos de
los supuestos previstos en el Código Procesal
Civil y Comercial para los casos de excusación
de los jueces;
c) Se encontraren comprendidos por las incompatibilidades o impedimentos del artículo 3º
de la ley 23.187 para ejercer la profesión de
abogado, con excepción del inciso a) apartado
7, u otras incompatibilidades emanadas de
normas específicas.
Art. 42. – Matrícula. La incorporación en el Registro
Nacional de Mediación requerirá el pago de una matrícula anual. La falta de acreditación del pago de la
matrícula durante dos (2) años consecutivos dará lugar
a que el órgano de aplicación excluya al matriculado
del Registro Nacional de Mediación.
Regularizada la situación, la reincorporación del
mediador al registro se producirá en el período consecutivo siguiente.
Art. 43. – Quedará en suspenso la aplicación del
presente régimen a los juzgados federales en todo el
ámbito del territorio nacional, hasta tanto se implemente el sistema en cada uno de ellos, de las secciones
judiciales en donde ejerzan su competencia.
Art. 44. – Procedimiento disciplinario de los mediadores. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en la
reglamentación de esta ley el procedimiento disciplinario aplicable a los mediadores, centros de mediación,
profesionales asistentes y a las entidades formadoras
inscriptas en los registros.
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Art. 45. – Prevenciones y sanciones. Los mediadores
matriculados estarán sujetos al siguiente régimen de
prevenciones y sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Advertencia;
c) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio
de su actividad como mediador;
d) Exclusión de la matrícula.
Las sanciones aplicadas serán anotadas en el legajo
correspondiente del profesional sancionado. El Poder
Ejecutivo nacional establecerá por vía reglamentaria las
causas sobre las que corresponde aplicar estas prevenciones y sanciones. Las sanciones se graduarán según la
seriedad de la falta cometida y luego del procedimiento
sumarial que el Poder Ejecutivo nacional establezca a
través de la respectiva reglamentación.
El mediador no podrá ser excluido del Registro de
Mediadores por causas disciplinarias sin previo sumario, el que se desarrollará aplicándose las normas que
dicte la autoridad de aplicación.
Art. 46. – Sentencia penal. En todos los casos que
recaiga sentencia penal condenatoria por delito doloso
de un mediador, será obligación del tribunal o juzgado interviniente comunicar al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos la pena aplicada, con
remisión de copia íntegra del fallo recaído y la certificación de que la misma se encuentra firme, siempre que
le constare la condición de mediador del condenado.
Art. 47. – Prescripción de las acciones disciplinarias. Las acciones disciplinarias prescribirán a los dos
(2) años de producidos los hechos que autoricen su
ejercicio. Cuando hubiere condena penal, el plazo de
prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley
será de seis (6) meses a contar desde la notificación al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
dispuesta por el artículo 46 de la presente ley.
Art. 48. – Fondo de financiamiento. Créase un fondo
de financiamiento que solventará las erogaciones que
irrogue el funcionamiento del sistema de mediación,
conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 49. – Integración del fondo de financiamiento.
El fondo de financiamiento se integrará con los siguientes recursos:
a) Las sumas previstas en las partidas del presupuesto nacional;
b) Las donaciones, legados y toda otra disposición
a título gratuito hecha en beneficio del fondo;
c) Los aranceles administrativos y matrículas
que se establezcan reglamentariamente por los
servicios que se presten en virtud de esta ley;
d) Las sumas resultantes de la multa establecida
en el artículo 28 de la presente ley.
Art. 50. – Administración del fondo de financiamiento. La administración del fondo de financiamiento
estará a cargo del Ministerio de Justicia, Seguridad y
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Derechos Humanos, en los términos que surjan de la
reglamentación que se dicte.
Art. 51. – Caducidad de la instancia de mediación.
Se producirá la caducidad de la instancia de la mediación cuando no se inicie el proceso judicial dentro del
año a contar desde la fecha en que se expidió el acta
de cierre.
Art. 52. – Sustitúyese el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 34: Deberes. Son deberes de los
jueces:
1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar
personalmente las demás diligencias que
este Código u otras leyes ponen a su cargo,
con excepción de aquellas en las que la
delegación estuviere autorizada.
En el acto de la audiencia, o cuando lo
considere pertinente, si las circunstancias
lo justifican, podrá derivar a las partes a
mediación. Los términos del expediente
judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera
de las partes y se reanudará una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes.
En los juicios de divorcio, separación
personal y nulidad de matrimonio, en la
providencia que ordena el traslado de la
demanda, se fijará una audiencia en la que
deberán comparecer personalmente las
partes y el representante del Ministerio
Público, en su caso. En ella el juez tratará
de reconciliar a las partes y de avenirlas
sobre cuestiones relacionadas con la
tenencia de hijos, régimen de visitas y
atribución del hogar conyugal.
2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en
estado, salvo las preferencias establecidas
en el Reglamento para la Justicia Nacional.
3. Dictar las resoluciones con sujeción a los
siguientes plazos:
a) Las providencias simples, dentro
de los tres (3) días de presentadas
las peticiones por las partes o del
vencimiento del plazo conforme a
lo prescripto en el artículo 36, inciso
1) e inmediatamente, si debieran ser
dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente;
b) Las sentencias interlocutorias y las
sentencias homologatorias, salvo
disposición en contrario, dentro de
los diez (10) o quince (15) días de
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quedar el expediente a despacho,
según se trate de juez unipersonal o
de tribunal colegiado;
c) Las sentencias definitivas en juicio
ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40) o sesenta (60) días, según se trate de juez
unipersonal o de tribunal colegiado.
El plazo se computará, en el primer
caso, desde que el llamamiento de
autos para sentencia, dictado en el
plazo de las providencias simples,
quede firme; en el segundo, desde la
fecha de sorteo del expediente, que
se debe realizar dentro del plazo de
quince (15) días de quedar en estado;
d) Las sentencias definitivas en el juicio
sumarísimo, dentro de los veinte
(20) o treinta (30) días de quedar el
expediente a despacho, según se trate
de juez unipersonal o tribunal colegiado. Cuando se tratare de procesos
de amparo el plazo será de diez (10)
y quince (15) días, respectivamente.
En todos los supuestos, si se ordenase
prueba de oficio, no se computarán los
días que requiera su cumplimiento.
4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando
la jerarquía de las normas vigentes y el
principio de congruencia.
5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro
de los límites expresamente establecidos
en este Código:
I. Concentrar en lo posible, en un
mismo acto o audiencia, todas las
diligencias que sea menester realizar.
II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que
se subsanen dentro del plazo que fije,
y disponer de oficio toda diligencia
que fuere necesaria para evitar o
sanear nulidades.
III. Mantener la igualdad de las partes en
el proceso.
IV. Prevenir y sancionar todo acto contrario
al deber de lealtad, probidad y buena fe.
V. Vigilar para que en la tramitación de
la causa se procure la mayor economía procesal.
VI. Declarar, en oportunidad de dictar las
sentencias definitivas, la temeridad o
malicia en que hubieran incurrido los
litigantes o profesionales intervinientes.
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Art. 53. – Sustitúyese el artículo 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 77: Alcance de la condena en costas.
La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación
del proceso y los que se hubiesen realizado para
evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la
obligación, incluyendo los del procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria.
Los correspondientes a pedidos desestimados
serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo
principal.
No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles.
Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá
reducirlos prudencialmente.
Los peritos intervinientes podrán reclamar de
la parte no condenada en costas hasta el cincuenta
por ciento (50%) de los honorarios que le fueran
regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 478.
Art. 54. – Sustitúyese el artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 207: Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares
que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes
del proceso, dentro de los diez (10) días siguientes
al de su traba, si tratándose de obligación exigible
no se interpusiere la demanda o no se iniciare el
procedimiento de mediación prejudicial obligatoria, según el caso, aunque la otra parte hubiese
deducido recurso. Cuando se hubiera iniciado
el procedimiento de la mediación, el plazo se
reiniciará una vez vencidos los veinte (20) días
de la fecha en que el mediador expida el acta con
su firma certificada por el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, con la constancia de que no se llegó a acuerdo alguno o que la
mediación no pudo efectuarse por algunas de las
causales autorizadas. Las costas y los daños y
perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese
obtenido la medida, y ésta no podrá proponerse
nuevamente por la misma causa y como previa a
la promoción del proceso; una vez iniciado éste,
podrá ser nuevamente requerida si concurrieren
los requisitos de su procedencia.
Las inhibiciones y embargos se extinguirán a
los cinco (5) años de la fecha de su anotación en
el registro que corresponda, salvo que a petición
de parte se reinscribieran antes del vencimiento
del plazo, por orden del juez que entendió en el
proceso.
Art. 55. – Sustitúyese el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:

1369

Artículo 360: Audiencia preliminar. A los fines
del artículo precedente el juez citará a las partes
a una audiencia, que presidirá, con carácter indelegable. Si el juez no se hallare presente no se
realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia
en el libro de asistencia. En tal acto:
1. Invitará a las partes a una conciliación o a
encontrar otra forma de solución de conflictos que acordarán en la audiencia. El
juez podrá, si la naturaleza y el estado del
conflicto lo justifican, derivar a las partes
a mediación. En este supuesto, se suspenderá el procedimiento por treinta (30) días
contados a partir de la notificación del
mediador a impulso de cualquiera de las
partes. Vencido este plazo, se reanudará
el procedimiento a pedido de cualquiera
de las partes, lo que dispondrá el juez
sin sustanciación, mediante auto que se
notificará a la contraria.
2. Recibirá las manifestaciones de las partes
con referencia a lo prescripto en el artículo
361 del presente Código, debiendo resolver en el mismo acto.
3. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del
juicio sobre los cuales versará la prueba.
4. Recibirá la prueba confesional si ésta
hubiera sido ofrecida por las partes. La
ausencia de uno de todos los absolventes,
no impedirá la celebración de la audiencia
preliminar.
5. Proveerá en dicha audiencia las pruebas
que considere admisibles y concentrará en
una sola audiencia la prueba testimonial,
la que se celebrará con presencia del juez
en las condiciones establecidas en este capítulo. Esta obligación únicamente podrá
delegarse en el secretario o en su caso, en
el prosecretario letrado.
6. Si correspondiere, decidirá en el acto de la
audiencia que la cuestión debe ser resuelta
como de puro derecho con lo que la causa
quedará concluida para definitiva.
Art. 56. – Sustitúyese el artículo 500 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 500: Aplicación a otros títulos ejecutables. Las disposiciones de este título serán
asimismo aplicables:
1. A la ejecución de transacciones o acuerdos
homologados.
2. A la ejecución de multas procesales.
3. Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.
4. Al acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador, con la certifica-
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ción de su firma, salvo en el supuesto en
que se hayan controvertido derechos de
menores e incapaces. En estos casos, el
representante legal con intervención del
ministerio pupilar, deberá requerir previamente, la homologación del acuerdo al
juez anteriormente sorteado o al que sea
competente de acuerdo a la materia. Tales
actuaciones estarán exentas del pago de la
tasa de justicia.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 644: Sentencia. Cuando en la oportunidad prevista en el artículo 639 no se hubiere
llegado a un acuerdo, el juez, sin necesidad de
petición de parte, deberá dictar sentencia dentro
de cinco (5) días, contados desde que se hubiese
producido la prueba ofrecida por la parte actora.
Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que
considere equitativa y la mandará abonar por
meses anticipados, desde la fecha de interposición
de la mediación.
Las cuotas mensuales a que se refiere este artículo, como también las suplementarias previstas
en el siguiente, devengarán intereses desde la
fecha fijada en la sentencia para el pago de cada
una de ellas.
Art. 58. – Hasta el cumplimiento del término establecido en el artículo 63 de la presente ley, el procedimiento de mediación prejudicial obligatorio se llevará
adelante con los mediadores inscriptos en el registro
creado por la Ley 24.573.
Art. 59. – Dentro de los noventa (90) días de publicada la presente en el Boletín Oficial, los mediadores
inscriptos en el registro creado por la Ley 24.573, deberán manifestar su voluntad de mantener su inscripción
en el Registro Nacional de Mediación que crea esta ley,
de la manera que disponga la reglamentación que dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 60. – Toda documentación relativa a mediadores
o entidades formadoras que hubiesen renunciado o se
los haya dado de baja en los diversos registros que
crea esta ley o anteriores a ella, podrá ser destruida
luego de transcurrido un (1) año desde la notificación
del acto administrativo, sin que se haya reclamado su
devolución y caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y su destino posterior.
Art. 61. – Los recursos remanentes del fondo de
financiamiento creado por Ley 24.573 pasarán a formar parte del fondo de financiamiento creado por la
presente ley.
Art. 62. – Derogaciones. A partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, deróganse los artículos 1º
a 31 de la Ley 24.573, y las Leyes 25.287 y 26.094.
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Art. 63. – Vigencia. Esta ley comenzará a aplicarse
a partir de los noventa (90) días de su publicación en
el Boletín
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada. – Eduardo Fellner. – Enrique
Hidalgo.
5
Orden del Día Nº 55
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado
bajo el número C.D.-96/09, modificando el artículo
124 de la ley 20.744, de contrato de trabajo, sobre
remuneraciones en dinero debidas al trabajador; y
tenido a la vista el proyecto de ley de autoría del señor
senador nacional Eugenio Artaza y otros, registrado
bajo el número S.-3.388/09, eximiendo de impuestos,
tasas, gravámenes y cargos bancarios las operaciones
realizadas sobre las cuentas para el pago de remuneraciones (cuenta sueldo); y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
proyecto de ley venido en revisión.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá.
– María E. Estenssoro. – Adriana R.
Bortolozzi. de Bogado
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 124 del régimen
de contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 124: Las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena
de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste
o quien él indique o mediante la acreditación en
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cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o
en institución de ahorro oficial.
Dicha cuenta especial tendrá el nombre de
cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá
tener límites de extracciones, ni costo alguno
para el trabajador, en cuanto a su constitución,
mantenimiento o extracción de fondos en todo el
sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad
extractiva empleada.
La autoridad de aplicación podrá disponer que
en determinadas actividades, empresas, explotaciones o establecimientos o en determinadas zonas
o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador se haga exclusivamente
mediante alguna o algunas de las formas previstas
y con el control y supervisión de funcionarios o
agentes dependientes de dicha autoridad. El pago
que se formalizare sin dicha supervisión podrá ser
declarado nulo.
En todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en
efectivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados, corresponde al diputado Erro y otros.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 124 del régimen
de contrato de trabajo aprobado por la ley 20.744, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 124: Las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena
de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste
o quien él indique o mediante la acreditación en
cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o
en institución de ahorro oficial.
Dicha cuenta especial tendrá el nombre de
cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá
tener límites de extracciones, ni costo alguno
para el trabajador, en cuanto a su constitución,
mantenimiento o extracción de fondos en todo el
sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad
extractiva empleada.
La autoridad de aplicación podrá disponer que
en determinadas actividades, empresas, explotaciones o establecimientos o en determinadas zonas
o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador se haga exclusivamente
mediante alguna o algunas de las formas previstas
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y con el control y supervisión de funcionarios o
agentes dependientes de dicha autoridad. El pago
que se formalizare sin dicha supervisión podrá ser
declarado nulo.
En todos los casos el trabajador podrá exigir
que su remuneración le sea abonada en efectivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada. – Eduardo Fellner. – Enrique
Hidalgo.
6
Orden del Día Nº 24
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.610/09 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando la Enmienda de la
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares del 26 de octubre de 1979, aprobada
en Viena –República de Austria– en la conferencia que
se llevó a cabo entre los días 4 y 8 de julio de 2005;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de marzo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. –
Juan C. Marino. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – María de los
Ángeles Higonet. – Guillermo R. Jenefes.
– Ada M. Maza. – Ramón J. Mestre. –
Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares del 26 de octubre de 1979, aprobada en Viena
–República de Austria– en la conferencia que se llevó a
cabo entre los días 4 y 8 de julio de 2005, que consta de
quince (15) puntos, cuya fotocopia1 autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana. – Aníbal D. Fernández.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la pábina web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar la Enmienda de la
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares del 26 de octubre de 1979, aprobada en
Viena –República de Austria– en la conferencia que
se llevó a cabo entre los días 4 y 8 de julio de 2005.
La enmienda cuya aprobación se solicita agrega la
definición de instalación nuclear y de sabotaje y un
nuevo artículo que establece que los objetivos de la
convención consisten en lograr y mantener en todo el
mundo una protección física eficaz de los materiales
y las instalaciones nucleares utilizados con fines
pacíficos, prevenir y combatir los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones y facilitar la
cooperación de los Estados Parte a esos efectos. En la
enmienda se establece que la convención se aplicará
a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos cuando sean objeto de uso, almacenamiento y
transporte y a las instalaciones nucleares utilizadas
con fines pacíficos, pero que las disposiciones de los
artículos 3 y 4 del párrafo 4 del artículo 5º sólo se
aplicarán a dichos materiales nucleares mientras sean
objeto de transporte nuclear internacional.
También se dispone que el establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un régimen de protección
física en el territorio de un Estado Parte son responsabilidad exclusiva de ese Estado y que no se regirán por
la convención ni las actividades de las fuerzas armadas
durante un conflicto armado, según se entienden estos
términos en el derecho humanitario internacional, ni las
actividades realizadas por las fuerzas militares de un
Estado en el desempeño de sus funciones oficiales, en
la medida en que se rijan por otras normas del derecho
internacional. Tampoco se aplicará a los materiales
nucleares utilizados o retenidos para fines militares
ni a una instalación nuclear que contenga ese tipo de
materiales.
También se establecen los fines y los requisitos de la
obligación de cada Estado parte de establecer, aplicar
y mantener un régimen apropiado de protección física
de materiales nucleares e instalaciones nucleares que se
encuentren bajo su jurisdicción. Se enuncian y explicitan los doce principios fundamentales que los Estados
Parte aplicarán en la medida en que sea razonable y
posible para la protección física de los materiales e
instalaciones nucleares. Dichas disposiciones no se
aplicarán a los materiales nucleares que cada Estado
Parte decida razonablemente que no es necesario someter al régimen de protección física, los cuales deben
protegerse con arreglo a prácticas de gestión prudente.
La enmienda establece diversas formas de cooperación entre los Estados Parte para los casos de
hurto, robo o cualquier acto de apropiación ilícita de

materiales nucleares o amenaza verosímil de uno de
estos actos así como en caso de amenaza verosímil de
sabotaje efectivo de materiales nucleares o instalaciones nucleares.
Se incluye una disposición sobre las medidas que
se adoptarán para proteger el carácter confidencial
de la información relacionada con la aplicación de la
convención.
En el párrafo 10 se especifica que ninguno de los
delitos relacionados con la aplicación de la convención
será considerado delito político, delito conexo a un
delito político o delito inspirado por motivos políticos
a los fines de una extradición o de una actividad de
asistencia juíridica mutua. También se establece que
no habrá obligación de extraditar o de proporcionar
asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido
tiene motivos sustanciales para considerar que la
petición se ha formulado para procesar o sancionar a
una persona por motivos relacionados con su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión pública.
La enmienda también establece que nada de lo
dispuesto en la convención afectará a la transferencia
de tecnología nuclear con fines pacíficos que se lleve
a cabo para reforzar la protección física de materiales
e instalaciones nucleares.
La aprobación de esta enmienda ayudará al combate
de los delitos relacionados con materiales e instalaciones nucleares y permitirá fortalecer aún más la cooperación internacional para establecer medidas efectivas de
protección física de dichos materiales e instalaciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana. – Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares del 26 de octubre de 1979, aprobada en Viena
–República de Austria– en la conferencia que se llevó a
cabo entre los días 4 y 8 de julio de 2005, que consta de
quince (15) puntos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
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7
Orden del Día Nº 25
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.982/09 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo
Nuclear, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 13 de abril de 2005, en Nueva York
–Estados Unidos de América– y abierto a la firma el
14 de septiembre de 2005; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de marzo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Romero. – Juan
C. Marino. – Sonia M. Escudero. – María
de los Ángeles Higonet. – Guillermo
Jenefes. –Ada Maza. – Ramón J. Mestre.
– Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Internacional
para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de abril de 2005 en Nueva York –Estados Unidos de América– y abierto a la firma el 14 de
septiembre de 2005, que consta de veintiocho (28)
artículos, cuya fotocopia1 autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio Internacional
para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de abril de 2005 en Nueva York –Estados Unidos de América– y abierto a la firma el 14 de
septiembre de 2005.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Por la Declaración sobre Medidas para Eliminar
el Terrorismo Internacional, que figura como anexo
a la resolución 49/60 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1994, los
Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas condenan todos los actos, métodos y prácticas
terroristas por considerarlos criminales e injustificables
dondequiera y por quienquiera sean cometidos. En la
misma declaración, además, se insta a dichos Estados a
que examinen el alcance de las disposiciones jurídicas
internacionales vigentes sobre prevención, represión
y eliminación del terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones, a fin de lograr un marco jurídico
global que abarque todos los aspectos de esa cuestión.
Como consencuencia de ello, por resolución 51/210 de
la Asamblea General se estableció un comité especial
encargado de elaborar el Convenio Internacional para
la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, el
cual fue adoptado por la Asamblea General el 13 de
abril de 2005 y abierto a la firma el 14 de septiembre
de 2005, fecha en que fue suscripto por la República
Argentina. El presente convenio se encuentra en vigor
desde el 7 de julio del 2007.
El convenio establece dos obligaciones genéricas
para los Estado parte: tipificar las conductas delictivas enunciadas en él y cooperar con otros Estados en
diferentes áreas, especialmente en lo relativo al intercambio de información, la extradicción de acusados
y la asistencia judicial recíproca. La identificación de
las conductas ilícitas está descrita de forma genérica a
efectos de brindar un marco general a todos los Estados
que sean parte del convenio, con el fin de permitir la
posterior adaptación de sus disposiciones al derecho
interno.
El convenio enuncia las acciones delictivas que deberán ser penadas con relación al terrorismo nuclear,
sin determinar las penas correspondientes, materia que
queda librada a la decisión de los Estados parte. Las
disposiciones del convenio sólo son aplicables, en principio, a delitos transnacionales; no será aplicable, en
cambio, cuando el delito se haya cometido en un solo
Estado parte, cuando el presunto autor y las víctimas
sean nacionales de ese Estado y ningún otro Estado
esté facultado para ejercer la jurisdicción. Un Estado
parte podrá establecer su jurisdicción respecto de los
delitos enunciados por el presente convenio, cuando
sea cometido contra un nacional de ese Estado; cuando
sea cometido contra una instalación pública o gubernamental en el extranjero, incluso una embajada u otro
local diplomático o consular de ese Estado; cuando
sea cometido por un apátrida que tenga residencia
habitual en el territorio de ese Estado; cuando sea
cometido con el propósito de obligar a ese Estado a
realizar o abstenerse de realizar un acto determinado
y cuando sea cometido a bordo de una aeronave que
sea operada por el gobierno de ese Estado. Cada Estado parte, al ratificar o adherir al convenio, deberá
notificar al secretario general de las Naciones Unidas,
que ha establecido su jurisdicción de conformidad
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con su legislación nacional con arreglo a los casos
mencionados.
En el momento de la firma del presente convenio por
nuestro país, se efectuó la siguiente declaración: “De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, párrafo
2, la República Argentina declara que no se considera
obligada por el artículo 23, párrafo 1 y por consiguiente,
no acepta el recurso obligatorio al arbitraje, ni la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”.
La aprobación del presente convenio permitirá que
se intensifique la cooperación internacional entre los
Estados con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir actos terroristas de índole
nuclear y enjuiciar y castigar a sus autores.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Internacional
para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de abril de 2005 en Nueva York –Estados Unidos de América– y abierto a la firma el 14 de
septiembre de 2005, que consta de veintiocho (28)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
8
(P.E.-368/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Marco de Comercio entre el Mercosur y el Estado de
Israel concluido en Montevideo –República Oriental
del Uruguay– el 8 de diciembre de 2005 y del Tratado
de Libre Comercio entre el Mercosur y el Estado de
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Israel, suscrito en Montevideo –República Oriental del
Uruguay– el 18 de diciembre de 2007.
El Acuerdo Marco de Comercio entre el Mercosur
y el Estado de Israel tiene por objetivo promover la
expansión del comercio y establecer las condiciones y
mecanismos para negociar un área de libre comercio
en conformidad con las reglas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. En virtud del acuerdo
marco, las partes acuerdan emprender negociaciones
periódicas con vistas a la creación de un área de libre
comercio, dirigida al incremento del flujo comercial bilateral mediante el otorgamiento de un acceso efectivo
a sus respectivos mercados por medio de concesiones
mutuas.
En cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo Marco, el 18 de diciembre de 2007 se suscribió el Tratado
de Libre Comercio entre el Mercosur y el Estado de
Israel, a fin de liberalizar lo sustancial del intercambio
comercial entre las partes mediante el establecimiento
de reglas claras y predecibles que rijan sus relaciones
comerciales. Este tratado es el primer acuerdo de libre
comercio que el Mercosur suscribe con un país que no
pertenece a la región latinoamericana.
El tratado establece normas sobre reglas de origen,
salvaguardias, reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, medidas
sanitarias y fitosanitarias, cooperación técnica y
tecnológica y solución de controversias. Contiene un
anexo relativo a cooperación aduanera y cláusulas en
materia de tratamiento nacional, empresas comerciales
del Estado, competencia y dúmping, entre otros temas.
Asimismo, el tratado contempla la posibilidad de
profundizar las relaciones económicas entre las partes
a través de la apertura de negociaciones sobre acceso
a mercados en relación con las inversiones y comercio
de servicios.
A fin de administrar el tratado y asegurar su adecuada interpretación se establece un Comité Conjunto
cuyas funciones son, entre otras, mantener en estudio la
posibilidad de profundizar la eliminación de los obstáculos al comercio entre los Estados partes del Mercosur
y el Estado de Israel y efectuar recomendaciones con
respecto a asuntos relacionados con el tratado. El Comité Conjunto deberá reunirse por lo menos una vez al
año y adoptará las decisiones por consenso.
La aprobación del acuerdo marco y del tratado
fortalecerá y profundizará las relaciones comerciales de los Estados partes del Mercosur y de la
República Argentina con el Estado de Israel y permitirá contar con un marco jurídico adecuado a las
nuevas modalidades del comercio internacional y a
las relaciones externas del Mercosur como bloque
negociador regional.
Mensaje 1.783
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taina.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de Comercio entre el Mercosur y el Estado de Israel concluido en Montevideo –República Oriental del Uruguay– el
8 de diciembre de 2005, que consta de doce (12) artículos, y el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y
el Estado de Israel, suscrito en Montevideo –República
Oriental del Uruguay– el 18 de diciembre de 2007, que
consta de trece (13) capítulos y dos (2) anexos, cuyas
fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taina.
ACUERDO MARCO DE COMERCIO ENTRE EL
MERCOSUR Y EL ESTADO DE ISRAEL
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay, y la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur, y
el Estado de Israel;
Deseando establecer reglas claras, predecibles y
duraderas para estimular el desarrollo del comercio y
la inversión recíprocos, por medio de la creación de un
Área de Libre Comercio;
Reafirmando sus compromisos para el fortalecimiento de las reglas de comercio internacional, en
conformidad con los principios de la Organización
Mundial del Comercio;
Reconociendo que los acuerdos de libre comercio
contribuyen a la expansión del comercio mundial, a
una mayor estabilidad internacional y, en particular,
al desarrollo de relaciones más estrechas entre sus
pueblos;
Considerando que el proceso de integración económica incluye no solamente una liberación recíproca y
gradual del comercio, sino también el establecimiento
de una mayor cooperación económica;
Acuerdan:
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ARTÍCULO 3
Las Partes Contratantes acuerdan emprender negociaciones periódicas con vistas a la creación de un Área
de Libre Comercio, dirigida al incremento del flujo
comercial bilateral mediante el otorgamiento de un
acceso efectivo a sus respectivos mercados por medio
de concesiones mutuas.
ARTÍCULO 4
Las Partes Contratantes acuerdan constituir un
Comité de Negociación. Sus miembros serán por el
Mercosur: el Grupo Mercado Común o sus representantes, por el Estado de Israel: el Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo o sus representantes. A efectos de
cumplir con los objetivos referidos en el artículo 2, el
Comité de Negociación establecerá un cronograma de
trabajo para las negociaciones.
El Comité de Negociación se reunirá las veces que
las Partes Contratantes acuerden.
ARTÍCULO 5
El Comité de Negociación servirá como foro para:

A los efectos del presente Acuerdo las Partes Contratantes son el Mercosur y el Estado de Israel. Las Partes
Signatarias son la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la
República Oriental del Uruguay y el Estado de Israel.

a) Intercambiar información sobre los aranceles
aplicados por cada Parte Contratante sobre el comercio
bilateral y con terceros países, y sobre las respectivas
políticas comerciales;
b) Intercambiar informaciones sobre el acceso a
mercados, medidas arancelarias y no arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas y reglamentos
técnicos, reglas de origen, régimen de salvaguardia,
anti-dúmping y derechos compensatorios, regímenes
aduaneros especiales y mecanismos de solución de
controversias, entre otros;
c) Identificar y proponer medidas para alcanzar los
objetivos fijados en el artículo 3, incluyendo las referidas a facilitación de negocios;
d) Establecer los criterios para la negociación de
un Área de Libre Comercio entre el Mercosur y el
Estado de Israel, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 2;
e) Negociar un Acuerdo para la creación de un Área
de Libre Comercio entre el Mercosur y el Estado de
Israel, con base en los criterios acordados;
f) Cumplir con las demás tareas que las Partes Contratantes determinen.

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 6

El presente Acuerdo Marco tiene por objetivo fortalecer las relaciones entre las Partes Contratantes,
promover la expansión del comercio y establecer las
condiciones y mecanismos para negociar un Área
de Libre Comercio, en conformidad con las reglas y
disciplinas de la Organización Mundial del Comercio.

Con el fin de ampliar el conocimiento mutuo sobre
las oportunidades, comerciales y de inversiones existentes en ambas, las Partes Contratantes estimularán
las actividades de promoción comercial, tales como
seminarios, misiones empresariales, ferias simposios
y exposiciones.

ARTÍCULO 1
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Las Partes Contratantes estimularán el desarrollo de
acciones conjuntas orientadas a la ejecución de proyectos de cooperación en los sectores agrícola e industrial,
entre otros, mediante el intercambio de informaciones,
la realización de programas de capacitación y el intercambio de misiones técnicas.

período adicional de 3 años. Cada Parte podrá denunciar el acuerdo en cualquier momento, por notificación
escrita a la otra Parte y mediante la vía diplomática.
Esta decisión debe ser tomada al menos 30 días antes
de la expiración del período de tres años. La denuncia
se hará efectiva seis meses después de la fecha de
notificación.

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 11

Las Partes Contratantes promoverán la expansión y
diversificación del comercio de servicios entre ellas,
de la manera que lo determine el Comité de Negociación y en conformidad con el Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización
Mundial del Comercio.

1. A los efectos de lo establecido en el artículo
10.1, el Gobierno de la República del Paraguay será el
Depositario para el; Mercosur del presente Acuerdo.
2. En cumplimiento de las funciones de Depositario
previstas en el artículo 11.1, el Gobierno de la’ República del Paraguay notificará a los demás Estados
Partes del Mercosur la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo.

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 9
Las Partes Contratantes acuerdan cooperar para
la promoción de relaciones más estrechas entre sus
respectivas organizaciones en las áreas de sanidad
vegetal y animal; normalización, calidad de los alimentos, reconocimiento mutuo de medidas sanitarias
y fitosanitarias, inclusive por medio de acuerdos de
equivalencia, en conformidad con los criterios internacionales relevantes.
ARTÍCULO 10
1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta
días después de la última notificación por las Partes
Contratantes, por escrito y por la vía diplomática, del
cumplimiento de las formalidades legales internas
necesarias para tal efecto.
2. Este Acuerdo permanecerá en vigencia por un
período de 3 años, renovable automáticamente por un

ARTÍCULO 12
Este Acuerdo podrá ser enmendado con el consentimiento mutuo de las Partes Contratantes, por medio
del intercambio de notas por vía diplomática.
Hecho en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, a los 8 días del mes de Diciembre de 2005, que se corresponde con el día 7 de Kislev
5766, en dos ejemplares originales en los idiomas español, portugués, inglés y hebreo, siendo todos los textos
igualmente auténticos. En caso de duda o divergencia
en su interpretación, el texto inglés prevalecerá.
Yoel Barnea. – Jorge E. Taiana. – Celso L.
Nunes Amorim. – Leila Rachid. – Reinaldo
Gargano.

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE
EL MERCOSUR
Y
EL ESTADO DE ISRAEL

LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,
ESTADOS PARTES DEL MERCADO
COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)
Y
EL ESTADO DE ISRAEL
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Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de Comercio entre el Mercosur y el Estado de Israel concluido en Montevideo –República Oriental del Uruguay– el
8 de diciembre de 2005, que consta de doce (12) artículos, y el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y
el Estado de Israel, suscrito en Montevideo –República
Oriental del Uruguay– el 18 de diciembre de 2007, que
consta de trece (13) capítulos y dos (2) anexos, cuyas
fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

9
(S.-768/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el trágico fallecimiento del
presidente de la República de Polonia, doctor Lech
Kaczyński, su señora esposa Maria Kaczyńska, parte
del gabinete del gobierno polaco y demás pasajeros del
avión presidencial polaco, el pasado 10 de abril del corriente año, en un accidente aéreo, próximo a la ciudad
de Smolensk, situada en el oeste del territorio ruso.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de abril del corriente año, en un trágico accidente aéreo, perdió la vida el presidente de la
República Polaca, Lech Kaczyński. También perdieron
la vida, su señora esposa y gran parte del Gabinete de
Gobierno; el general Franciszek Gagor, jefe de la Junta
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de Estado Mayor Conjunto, el presidente del Banco
Nacional y el viceministro del Exterior Andrzej Kremer, entro otros funcionarios de gobierno que también
estaban en el avión presidencial.
Lech Kaczyński nació en la ciudad de Varsovia
1949 junto a su hermano Jarosław, gemelo. Eran hijos de Rajmund Kaczyński, ingeniero que combatió
en la Segunda Guerra Mundial tomando parte en el
Alzamiento de Varsovia contra la ocupación alemana
en 1944. Kaczyński estudió derecho y se doctoró en
1980 (en Derecho laboral). En 1990 obtuvo un grado
posdoctoral. En 1977 comenzó a trabajar para la oficina
del Comité de Defensa del Trabajador y un año más
tarde se vio implicado en la actividad de los sindicatos
independientes.
En 1980 fue nombrado consejero del Comité Intercentros durante una importante huelga, conocida
como de Gdansk. También fue delegado en el Primer
Congreso Nacional del Sindicato Solidarność. Fue
encarcelado durante la ley marcial, pero al quedar en libertad volvió a dedicarse a las actividades del sindicato
y fue miembro de la dirección clandestina del mismo.
En diciembre de 1988, junto a Lech Wałęsa, se hizo
miembro del Comité Cívico. En 1989 fue elegido Senador y dos años después diputado por el Partido de la
Alianza Cívica de Centro. En 1991 le designaron jefe
de la Oficina de Seguridad Nacional en la Cancillería
y un año más tarde fue nombrado presidente de la
Cámara Suprema de Control, cargo en el que continuó
hasta 1995. En junio de 2000, el primer ministro Jerzy
Buzek le nombró ministro de Justicia.
En abril de 2001 fue nombrado presidente del
Comité Nacional del Partido Ley y Justicia y tras las
elecciones parlamentarias volvió al Parlamento como
diputado del PiS. En otoño de 2002 fue elegido alcalde
de Varsovia. Lech se presentó como candidato a presidente de la nación en las elecciones del 9 de octubre de
2005, quedando en segundo lugar por detrás de Donald
Tusk; pero en la segunda vuelta, consiguió superarle.
Dos meses más tarde Kaczyński juró el cargo ante el
Sejm.
Este hombre que demostró compromiso con su
pueblo por toda la trayectoria demostrada desde sus
jóvenes años, en la función pública y sindical, falleció
al estrellarse el avión oficial en el que viajaba con
altos cargos desde la ciudad de Varsovia a Smolensk.
El avión presidencial, un Tupolev Tu-154 se dirigía a
aquella ciudad, trasportándolos a fin de participar de
un homenaje en memoria de las víctimas de la Masacre de Katyn. Los servicios meteorológicos habían
advertido a los pilotos del avión de la existencia de una
densa niebla en la zona de aterrizaje y desde la torre de
control les propusieron que el vuelo fuera desviado a
Moscú o a Minsk, la capital de Bielorrusia, ante lo que
el piloto se negó a cambiar el rumbo, no se descarta
que dicha decisión la cumpliera por una orden directa
de Kaczyński.

El gobierno ruso, informó que el accidente se
produjo a las 10:56 de la mañana hora de Moscú. Sin
que se sepa por el momento la causa, agencias rusas
consideran como probable que debido a la espesa
niebla la aeronave viajara a baja altura y que se pudo
golpear con la copa de algunos árboles con el fuselaje
del avión provocando que se partiera en fragmentos y
se incendiara.
No hubo supervivientes y en el accidente murieron
todos los pasajeros, entre ellos se encontraban su
esposa, 8 miembros de la tripulación, la cúpula militar polaca como son el jefe del Estado Mayor y los
comandantes en jefes de los Ejércitos de Tierra, Mar,
Aire y fuerzas especiales, el gobernador del Banco
Central, el Defensor del Pueblo, varios viceministros,
miembros del Parlamento, una delegación del gobierno,
su gabinete político, prelados de la Iglesia Católica y
otros altos cargos, lo que provocó la desaparición de
la élite del poder del país.
El pueblo polaco, con muestras de gran pesar y dolor,
despidió los restos de su jefe de Estado, demostrando
cuan apreciado era entre su pueblo.
Difíciles tiempos serán para el pueblo polaco y la
reestructuración de su gobierno.
Toda pérdida de vidas humanas es una tragedia en
sí misma, pero en la presente, enluta a toda una nación
que deberá buscar el camino de superarla y mirar hacia
su futuro sin olvidar el pasado y los hombres que lo
hicieron.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
(S.-773/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la trágica muerte del presidente polaco Lech Kaczynski, ocurrida en una catástrofe
aérea el pasado sábado 10 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lech Kaczynski, de 60 años y presidente polaco
desde 2005, murió como el resto de los ocupantes del
Tupolev TU-154 al estrellarse el avión cuando iba a
tomar tierra en un aeropuerto ruso.
El presidente, que viajaba junto a su esposa, María,
y una delegación de alto rango, se dirigía a las celebraciones en memoria de los soldados polacos asesinados
por orden de Stalin por los servicios secretos soviéticos,
en Katyn, en 1940. Según datos precisados, a bordo del
avión Tupolev-154, que se estrelló cerca de Smolensk,
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había 96 personas, incluidos 88 integrantes de la delegación polaca.
La catástrofe se produjo cuando el aparato iba a tomar tierra en ese aeródromo, al parecer bajo una espesa
capa de niebla. El avión topó contra los árboles de los
alrededores del aeródromo y se incendió. El siniestro se
produjo a las 10.50 hora local, y casi inmediatamente
se dio por hecho que no habría sobrevivientes.
Los investigadores rusos descartaron ayer que una
falla técnica haya provocado el accidente del avión. Las
conversaciones grabadas entre los pilotos y la torre de
control no registraron indicios de ningún desperfecto
técnico. Por ello, la causa del accidente se atribuye a
un error humano.
El cuerpo del presidente fue enviado inmediatamente
de regreso a Varsovia, donde miles de personas se congregaron en las calles para seguir el cortejo fúnebre,
aplaudiendo y lanzando flores al paso del automóvil
negro que transportó el ataúd envuelto en la bandera
blanca y roja de Polonia desde el aeropuerto de la
capital hasta el palacio presidencial.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
en su mensaje de condolencias difundido por la Casa
Blanca, dijo que Kaczynski “era un hombre de Estado,
de valor, que se había destacado por su rol clave en el
seno del movimiento Solidaridad”, de Lech Walesa,
que contribuyó “a diseñar la ejemplar transformación
democrática” de Polonia.
Por su parte, “toda Polonia está de luto por esta tragedia”, dice un comunicado difundido por el Palacio
del Elíseo. “Su elección a la presidencia de la república
en 2005 coronó una carrera entera dedicada a la causa
de Polonia. Con su desaparición, Francia pierde un
amigo”, un “defensor incansable de las ideas en las
que creía”, que siempre luchó por valores como la democracia, la libertad y la lucha contra el totalitarismo,
añade el escrito.
A través de una comunicación enviada al presidente del Parlamento polaco Bronislaw Komorowsky, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó:
“Reciba usted mis más sentidas condolencias por la
trágica desaparición del presidente de la República
de Polonia D. Lech Kazcynski y de su comitiva,
víctimas de un fatal accidente aéreo”. Agrega el telegrama firmado por Cristina Fernández de Kirchner:
“En este momento de profundo pesar, el pueblo y
gobierno argentinos acompañan en su congoja a los
familiares de las víctimas y a toda la (gran) nación
polaca”.
Por lo expuesto, y con el deseo de que el pueblo
polaco pueda salir rápidamente adelante de esta terrible tragedia, señor presidente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.

(S.-776/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fatal accidente aéreo que
les ha costado la vida al presidente de la República de
Polonia, Lech Kaczynski, y a otras 96 personas que
formaban parte de su comitiva, acompañando en su
congoja a los familiares de las víctimas y a toda la
Nación polaca.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 10 de abril Polonia sufrió una de
las peores tragedias desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Lech Kaczynski, su esposa y otros
altos funcionarios del gobierno polaco perdieron la
vida tras un accidente aéreo ocurrido en Smolensk,
al oeste de la Federación Rusa. La comitiva se dirigía
a un acto de conmemoración del asesinato de 22.000
soldados polacos a manos de la policía secreta soviética en 1940 en el bosque de Katyn, evento que
se enmarcaba en la normalización de las relaciones
entre ambos países.
En el trágico accidente perdieron también su vida
la señora primera dama de Polonia, María Kaczynska;
el ex presidente Ryszard Szmajdzinski; los vicepresidentes del Parlamento, Jerzy Szmajdzinski y Krystof
Putra; el viceministro de Relaciones Exteriores Andrzej Kremer; parlamentarios de distintas fuerzas;
el jefe del ejército y otros miembros de la cúpula de
las fuerzas armadas; representantes de la Iglesia; el
representante de los derechos de los ciudadanos, el
gobernador del Banco Central Polaco, el presidente
del Instituto de la Memoria Nacional, entre otras
autoridades y pasajeros.
La dimensión de este siniestro se refleja en las
palabras del ex presidente polaco y premio Nobel
de la Paz Lech Walesa, quien afirmó que en el accidente murió, además del presidente, la “elite de la
nación” polaca.
Por el presente proyecto, señor presidente, deseamos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo y
el gobierno de Polonia, esperando que este complejo
período pueda ser superado en forma democrática y
bajo el estandarte de la conciliación nacional.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
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(S.-779/10)
Proyecto de declaración

tares y parlamentarias de ese país, en vuelo a Katyn,
acaecido en un accidente de aviación el sábado 10 de
abril.

El Senado de la Nación

Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

Su profundo pesar por el accidente de aviación
ocurrido el día 10 de abril de 2010, en las cercanías
de la ciudad rusa de Smonlek, en el que falleció el
presidente de la República de Polonia, el doctor Lech
Kaczynski, y la totalidad de los pasajeros, entre los
que se encontraban funcionarios civiles y militares de
este querido país.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es el objeto del presente proyecto manifestar el
profundo pesar por el fallecimiento de la totalidad del
pasaje del avión Tupolev 154 de bandera polaca. Entre
los pasajeros viajaban el presidente de la República de
Polonia, el doctor Lech Kaczynski, el jefe de Estado
mayor, Franciszek Gagor, y cerca de 88 funcionarios del
gobierno polaco, tales como los jefes de las instituciones
estatales más importantes, parlamentarios, sacerdotes,
comandantes de las fuerzas armadas, el vicepresidente
del Parlamento y líderes de diversos partidos políticos.
El presidente y su comitiva se dirigían a la ciudad de
Smonlek, para las celebraciones en memoria de los soldados y funcionarios asesinados en Katyn, durante la Segunda
Guerra Mundial, en el año 1940 por orden de Stalin.
Lech Aleksander Kaczynski nació el 18 de junio
de 1949. Hijo de un ingeniero y veterano de la Segunda Guerra Mundial, oficial del Ejército, Rajmund
Kaczynski, y de Jadwiga, filóloga, ambos de gran
participación activa durante la Sublevación de Varsovia
en 1944. Kaczynski, estudió derecho en la Universidad
de Varsovia e inició su carrera política en el Comité de
la Protección de los Obreros en 1977. Por su participación política fue preso en 1980, luego de 11 meses fue
liberado y comenzó a encabezar una de las comisiones
del sindicato Solidaridad. Fue miembro del Parlamento
y ministro de Justicia, entre otros cargos. En 2005 fue
electo presidente de Polonia.
Por las razones expuestas, que nos produce una gran tristeza, se hace ineludible la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
(S.-781/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el deceso del presidente de la República
de Polonia Lech Kaczynski, el de su esposa y el de la
comitiva integrada por altas autoridades civiles, mili-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un trágico accidente, el presidente de la República de Polonia, su esposa y altas autoridades civiles,
militares y parlamentarias de ese país perdieron la
vida cuando se dirigían, en misión oficial, a bordo del
avión presidencial, para asistir a las ceremonias del
70º aniversario en homenaje de la masacre de 22.000
oficiales polacos, ejecutados por orden de Stalin en
Katynn, cerca de Smolensk.
Con el presidente Lech Kaczynski, Polonia sufre la
pérdida irreparable de quien gobernó bajo el signo de
la justicia, la solidaridad y la honestidad.
Kaczynski que se había comprometido desde hacia
más de 30 años con la vida política de su país, comenzó como militante de la libertad, sin jamás abandonar
sus principios. En los años setenta, mientras Polonia
estaba bajo el régimen soviética, el joven Kaczynski
se enrola en la lucha anticomunista. Su compromiso
con el sindicato solidaridad, primera organización
obrera libre del mundo comunista, le vale el ser arrestado en virtud de la ley marcial el 13 de diciembre de
1981 durante once meses. Liberado, se transforma
en el principal colaborador del jefe histórico de Solidarnosc, Lech Walesa. Fue jefe de los servicios de
seguridad y posteriormente ministro de Justicia de
Jerzy Buzek.
Presidente desde 2005, conservador y de profundas
convicciones religiosas preconizó una reforma profunda de Polonia en la justicia, la honestidad y la solidariedad. De sólidos principios y con un manifiesto espíritu
patriótico que había heredado de sus padres, se lanzó a
la política con su hermano gemelo como miembros de
la resistencia en la Segunda Guerra Mundial.
Su intención era seguir en la lucha y presentarse en
las próximas elecciones de este año.
Ahora se ve truncada una vida dedicada con empeño al bien de la nación polaca. En Varsovia, sus
conciudadanos le rinden un postrer saludo; y en este
recinto, un homenaje a quien luchó por la libertad de
su pueblo.
Señor presidente: solicito de mis pares, la aprobación
de este proyecto, como reconocimiento a su persona y
como una muestra de solidaridad, no sólo con el pueblo
polaco sino también con la numerosa colonia de ese
país en la Argentina.
Carlos A. Reutemann.
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(S.-822/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por la trágica desaparición del
presidente de Polonia, Lech Kaczynski, de su señora
esposa María Kaczynska y de una delegación de funcionarios de alto rango quienes perecieron víctimas
de un fatal accidente aéreo mientras se dirigían a las
celebraciones en memoria de los soldados polacos asesinados por orden de Stalin por los servicios secretos
soviéticos, en Katyn, en 1940, el pasado sábado 10 de
abril del corriente año.
Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Mario J. Cimadevilla. – Eugenio J. Artaza.
– Ernesto R. Sanz. – José M. Cano. –
Arturo Vera. – Luis P. Naidenoff. – Blanca
M. Monllau. – Emilio A. Rached. – Roy A.
Nikisch. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto de declaración,
este Senado expresa su pesar por el fallecimiento del
presidente de la República de Polonia, de su esposa y
de la comitiva que lo acompañaba, entre quienes se
encontraban el presidente del Banco Central y el jefe
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el presidente
del Senado, diputados del Parlamento, jefes de agencias
gubernamentales y obispos.
El accidente fatal que dio fin a la vida del primer
mandatario polaco ocurrido el pasado 10 de abril sucedió mientras se dirigían a las celebraciones en memoria
de los soldados polacos asesinados por orden de Stalin
por los servicios secretos soviéticos, en Katyn, en 1940.
Cabe destacar que el doctor Kaczynski fue electo
presidente de su país, el 23 de octubre de 2005, con
más del 54 % de votos, aunque su vida política contó
con una prolífica actividad, ocupando cargos de alto
rango en la organización gubernamental.
A saber: en 1989 fue elegido senador por la región de
Gdansk; en 1991 fue ministro de Estado encargado de

la seguridad en la oficina del presidente de la República
de Polonia; en 1992 fue nombrado presidente de la
Cámara Suprema de Control. Fue miembro del Consejo
de Administración de la Organización Internacional
del Trabajo de la ONU, así como miembro del Presidium de Eurosai (Organización Europea de Entidades
Fiscalizadoras Superiores). En los años 1999-2000 fue
miembro de la Comisión de Codificación de funcionamiento en el Ministerio de Trabajo y Política Social. En
2000 es nombrado ministro de Justicia. En 2002 gana
las elecciones para ser alcalde de la ciudad de Varsovia.
Es nuestro deber desde este cuerpo expresar las más
sentidas condolencias, razón por la cual solicito a mis
pares que acompañen la presente iniciativa.
Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Mario J. Cimadevilla. – Eugenio J. Artaza.
– Ernesto R. Sanz. – José M. Cano. –
Arturo Vera. – Luis P. Naidenoff. – Blanca
M. Monllau. – Emilio A. Rached. – Roy A.
Nikisch. – Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación,...
DECLARA:

Su profundo pesar por el trágico accidente de aviación ocurrido el día 10 de abril de 2010, en las cercanías
de la ciudad rusa de Smolensk, en el que falleciera el
presidente de la República de Polonia, doctor Lech
Kaczynski, su señora esposa María Kaczynska, y la
totalidad de los pasajeros, entre los que se encontraba
una comitiva integrada por altas autoridades civiles,
militares y parlamentarias de ese querido país, acompañando con su congoja a los familiares de las víctimas
y a toda la nación polaca.
Dada en la sala de sesiones del senado argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Acuerdo. Presidenta del Banco Central de la
República Argentina
(P.E.-445/09)
Señor presidente, señores senadores:
El 1º de marzo del presente mes la licenciada Mercedes Marcó del Pont autorizó transferencias de reservas
del Banco Central de la República Argentina a cuentas
del Tesoro nacional, dando cumplimiento a un decreto
nulo emitido el mismo día: el decreto de necesidad y
urgencia número 298 de este año.
La transferencia de reservas del Banco Central de
la República Argentina, autorizada por la licenciada
Marcó del Pont y los miembros del directorio, ha sido
una maniobra más, de desprecio institucional a la que
asistimos por estos días.
No se trata de que la funcionaria debiera haberse
negado a ejecutar la medida. Lo que debió haber hecho,
en todo caso, es haber aguardado la publicación de la
norma en el Boletín Oficial para luego, sí, evaluarla
cuidadosamente, en sus diversas y complejas facetas, teniendo especial consideración a lo que había
sucedido previamente en el contexto institucional y
remarcando las probables consecuencias de transferir
fondos al Tesoro dada la litigiosidad existente de parte
de acreedores internacionales que han iniciado causas
y acciones de embargo contra el país.
Este accionar de parte del directorio del Banco Central y de la presidenta designada en comisión, es claramente violatorio del artículo 3° de su Carta Orgánica,
la que fuera consagrada por ley de la Nación, artículo
que claramente, y permítaseme leer la parte pertinente
de su texto específico, establece lo siguiente:
“En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes,
indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo
nacional.
El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir
o delegar sin autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades
legales”.
Nadie duda de la honestidad intelectual de la funcionaria Marcó del Pont, quien ha sido propuesta por
el Poder Ejecutivo para presidir el Banco Central. No
estamos juzgando ni su formación académica, ni su
competencia profesional para el desempeño del cargo.
Sí estamos en desacuerdo con los procedimientos que
han signado su desempeño en sus primeros días al

frente de la entidad. Toda la situación que hemos observado y el proceder de la licenciada Marcó del Pont
representa un peligroso antecedente y lesiona la calidad
de la institución del Banco Central.
Lamentablemente, el gobierno nacional viene
perdiendo oportunidad tras oportunidad para reconciliarse con la sociedad y empezar a restituir lazos de
confianza con los argentinos. Los modos y formas de
proceder ponen de manifiesto que esta administración
apela a cualquier alternativa posible para desconocer
al Congreso y al Poder Judicial, pero sobre todo a la
voluntad popular.
Este modelo, estas formas de proceder son rechazados por una amplia mayoría de los argentinos. Fue la
Justicia quien ha ordenado que sean los legisladores,
los representantes de la gente y las provincias, quienes
también puedan discutir la mejor forma de hacer uso de
las reservas del Banco Central. Estas situaciones nos
ponen otra vez frente a la posibilidad de la confrontación y la polémica.
Repito expresamente que no estamos deliberando
aquí acerca de la idoneidad, ni de los méritos profesionales o académicos de la profesional propuesta para la
designación. Sí creemos, como dije antes, que no se han
respetado los procedimientos normativos.
La licenciada Marcó del Pont ha formado parte de
este Parlamento nacional cuando fue diputada de la
Nación. Lamentablemente, su debut al frente del Banco
Central no ha sido de los más felices.
La sociedad está demandando que pongamos límites
al proceder del gobierno nacional. La institucionalidad
debe ser preservada respetando los procedimientos
republicanos para garantía de todos los argentinos. La
gente quiere que la política sirva para solucionar sus
problemas y no que se transforme en un problema.
El gobierno nacional debería tomar nota de que
las cosas han cambiado en la Argentina y revisar
su actitud hacia el Parlamento y los demás partidos
políticos.
A partir de junio del año pasado ha ocurrido una
reformulación en la relación de las fuerzas entre oficialistas y opositores en este Congreso de la Nación,
fruto de la voluntad expresada en las urnas por la
ciudadanía. Esto, por supuesto, ha abierto felizmente
una oportunidad para el ejercicio de las prácticas republicanas. Debemos dejar de lado las mezquindades
y los revanchismos. Ese será el único camino para la
construcción del diálogo. Hoy la sociedad argentina en
su conjunto nos está observando.
Por todo ello, señor presidente, adelanto mi
voto de rechazo al pliego de la licenciada Marcó
del Pont.
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2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FILMUS
Ley de mediación
(O.D. Nº 54/10)
Señor presidente:
En primer lugar, adjuntamos un estudio comparado,
realizado por el señor Juan Tausk y que avala nuestra
postura en materia de mediación interdisciplinaria.
En ese sentido, se puede apreciar que en la mayoría
de los países existe este tipo de mediación. En casi
todo el mundo la mediación es considerada como una
alternativa a la instancia judicial.
Queremos dejar sentado que reconocemos los méritos de la ley 24.573 dada su incidencia determinante
en la baja de conflictividad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Con la citada norma se han evitado una
gran cantidad de litigios. Creemos, asimismo, que el
proyecto que hoy estamos tratando contribuirá en este
sentido, considerando que las causas mediables superan
los cien mil casos por año.
Sin embargo, promovemos la prevención, administración y resolución de conflictos por medios no
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adversariales. Consideramos que en un futuro no muy
lejano deberíamos legislar en este sentido, sacando
a la mediación del ámbito exclusivamente judicial y
poniéndola al servicio de toda la ciudadanía, como
herramienta eficaz para la solución de conflictos.
Asimismo, consideramos que, siendo el campo de la
mediación interdisciplinario, resulta inconveniente
otorgar preeminencia a una disciplina determinada por
sobre las otras.
Apoyamos, entonces, la interdisciplinariedad y la no
adversalidad para superar una disputa, sosteniendo que
los acuerdos se alcanzan sobre la base del consenso de
las partes involucradas, entendiendo que los métodos
alternativos de resolución de conflictos constituyen un
procedimiento complementario del judicial. De esta
manera, consideramos dos vías posibles, a saber: la
judicial, de carácter adversarial, y la llamada alternativa, basada en el consenso. Los métodos alternativos
constituyen, con el pasar de los años, un saber que
adquiere cada vez más el carácter de conocimiento
específico, alimentándose de muchas y muy diversas
ciencias y disciplinas.
Los métodos alternativos de conflictos son esencialmente interdisciplinarios en la inteligencia de que
ninguna profesión es capaz de explicar y resolver el
fenómeno del conflicto en forma aislada.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA QUINTELA

(O.D. Nº 2/10)

SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR COLAZO
Modificación de la Ley de Impuesto a los Débitos
y créditos bancarios
(O.D. Nº 2/10)

Señor presidente:
Muy brevemente, quiero establecer cuál es mi posición sobre el impuesto a los débitos bancarios, llamada
Ley del Impuesto al Cheque.
Muchas opiniones coinciden en que este gravamen
resulta altamente distorsivo.
En este sentido, incluso, se ha planteado que el
mismo sea tomado como un adelanto del impuesto
a las ganancias para morigerar sus efectos distorsivos.
Por otra parte, habiéndose aprobado el presupuesto
para el presente ejercicio, es muy grave que mientras
éste se ejecuta, cambiemos sus previsiones desfinanciando los planes sociales o la obra pública.
También se han expresado dudas acerca de los beneficios que esta ley otorgaría a muchas provincias, si
se lograra su sanción.
En nuestro caso, en la provincia de La Rioja, por
diferentes acuerdos, el gobierno provincial recibe
una asistencia cercana a los quinientos millones de
pesos.
Esta cifra nunca se alcanzaría por la porción de
coparticipación que le otorga esta iniciativa.
Para el caso de la derogación de este impuesto o su
coparticipación a las provincias, considero prudente
que su tratamiento se efectúe juntamente con las previsiones del presupuesto del próximo año.
De este modo, todos, tanto el gobierno nacional
como las provincias, podrán realizar las previsiones
necesarias de sus gastos e ingresos.
Por otra parte, es oportuno manifestar que algunas
provincias como La Rioja no cuentan con una ley de
coparticipación a sus municipios.
En este orden de cosas, he hablado en el día de la
fecha con varios intendentes de mi provincia, y en
nombre de ellos quiero agradecer a los colegas de la
oposición que han tomado en cuenta esta situación,
previendo la coparticipación también en el nivel municipal.
Sin embargo, a pesar de la grave situación que atraviesan estos municipios, creo no equivocarme en esta
oportunidad tomando en cuenta, por encima de todo,
los intereses de la Nación y, por supuesto, los de mi
provincia en particular.
Es por ello que quiero adelantar mi voto negativo a
este proyecto de ley.

Señor presidente:
El impuesto al cheque fue promovido por Domingo
Cavallo en 2001 bajo el paraguas de la emergencia
económica y en plena crisis de la Alianza. En dicho
momento, era senador y acompañé la iniciativa.
Durante un tiempo, la recaudación fue íntegramente
al Tesoro nacional. Pero en 2002 se estableció el sistema de reparto que sigue vigente.
La señora presidenta dijo, en ocasión de la inauguración de la obra del gasoducto fueguino, que “Están en
juego alrededor de 11.500 millones de pesos y la coparticipación de ese dinero entre las provincias implicaría
–dijo– un ajuste del 15 por ciento en el gasto destinado
por la ANSES, al pago de asignaciones familiares y a
las universidades”.
Yo no estoy de acuerdo con los ajustes. Creo que el
modelo de distribución de la riqueza debe profundizarse, y si bien coincido en la necesidad de rediscutir la
Ley de Coparticipación, creo que hoy hay que mantener
este sistema de la Ley del Impuesto al Cheque.
Tierra del Fuego recibe ayudas para pagar los sueldos, para el sostenimiento del régimen de la ley 19.640,
de promoción industrial. En esto me gustaría hacer
hincapié porque gracias a esta ley hoy somos 180.000
fueguinos, cuando éramos menos de 20.000 en todo
el territorio antes de su sanción. Gracias a esta ley se
pobló la provincia y por esta ley existimos como tales.
Entonces, yo no puedo decir como fueguino que el
Estado nacional no nos acompaña. Pero estoy seguro,
también, que necesitamos un equilibrio. Yo quiero lo
mejor para mi provincia, y para toda la Nación. Hay
provincias prósperas y hay provincias que necesitan
más ayuda.
La tarea del Ejecutivo es corregir las inequidades
y promover la colaboración de las provincias que se
encuentran más desarrolladas con las que afrontan
situaciones más complicadas, tal como lo hacemos las
provincias petroleras, y en esto como fueguino creo que
debemos colaborar con los argentinos de las provincias
que menos tienen, porque son nuestros hermanos.
Me gustaría hablar sobre el caso particular de la
provincia de Tierra del Fuego. La coparticipación de
este impuesto daría a mi provincia el monto de 103,2
millones de pesos más de coparticipación federal. Pero
yo quiero dejar en claro que no justificaría la supresión
de estos montos por necesidad de reducir el gasto público de los que hoy sí llegan. Recibimos un porcentaje de
los 8.000 millones de pesos de la coparticipación de las
retenciones a la soja, aunque en Tierra del Fuego no se
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dan las condiciones clímáticas para la siembra. Tierra
del Fuego está enmarcada dentro del PAF, Programa
de Asistencia Financiera. Los montos que recibimos
son muchísimo mayores de los que recibiríamos de
coparticiparse este impuesto.
Y en cuanto a la coparticipación que recibimos
quiero citar datos del estudio dirigido por el economista Eduardo Basualdo, del Centro de Investigación
y Formación de la República Argentina (CIFRA),
donde se estudian los montos que reciben las provincias
por coparticipación, y sostiene que Tierra del Fuego
59.296, es decir casi 60.000 pesos por cada fueguino
que no tiene la posibilidad de acceder a los bienes más
elementales (NBI). Este valor es 10 veces mayor al
que reciben los habitantes de Buenos Aires en el otro
extremo.
La cantidad de recursos en función de la cantidad
de habitantes que hay en cada distrito. La provincia de
Tierra del Fuego recibe 8.361 pesos por cada habitante
y Buenos Aires 969 pesos en el otro extremo.
Por eso, señor presidente, con los datos que cité
recién creo que no hacen falta más palabras..., los fueguinos agradecemos este régimen de coparticipación y
yo estoy aquí representando al pueblo que me eligió, de
acuerdo a sus intereses. Hoy considero que mantener
el régimen tal como está, teniendo en cuenta el sistema
de financiación del estado provincial, especialmente los
beneficios del PAF, que de aprobarse esta ley se verían
suspendidos, es beneficioso para nosotros.
Por todo lo expuesto, estoy en contra de la aprobación de este proyecto de ley.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA CORPACCI
Modificación de la Ley de Impuesto a los Débitos
y Créditos Bancarios
(O.D.-2/10)
Señor presidente:
El impuesto al cheque fue creado mediante la ley
25.413, sancionada el 24 de marzo de 2001. En la
misma se establecía el impuesto cuya alícuota sería
fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis por mil (6/000) que se aplicará sobre los
créditos y débitos efectuados en cuentas –cualquiera
sea su naturaleza– abiertas en las entidades regidas
por la Ley de Entidades Financieras, como también
sobre otras operaciones conexas. En el artículo 3° se
disponía que “el producido de este impuesto queda
afectado a la creación de un Fondo de Emergencia
Pública que administrará el Poder Ejecutivo nacional
con destino a la preservación del crédito público y a
la recuperación de la competitividad de la economía
otorgándole preferencia a la actividad de las pequeñas
y medianas empresas”.
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Posteriormente, el 27 de febrero de 2002, se celebra
el Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, donde las partes acuerdan “incorporar
a la masa de recursos coparticipables el treinta por
ciento (30 %) del producido del impuesto a los créditos
y débitos en cuenta corriente bancaria dispuesto en la
ley 25.413 y se distribuirá de acuerdo a la ley 23.548”
de coparticipación federal de impuestos. También
acuerdan modificar en los términos del artículo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional el artículo 3º de
la ley 25.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “el setenta por ciento (70 %) de este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el
Poder Ejecutivo nacional con destino a la atención de
los gastos que ocasione la emergencia pública declarada en el artículo 1º de la ley 25.561”. Este acuerdo
Nación-provincias fue finalmente ratificado mediante
ley 25.570, sancionada en el mes de abril de 2002.
La ley 26.180, sancionada en noviembre de 2008,
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2007 la vigencia
de los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6° de la ley 25.413 y
sustituye en el marco de lo normado por el articulo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional, estableciendo en
el artículo 6° que el setenta por ciento (70 %) de este
impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin de contribuir
a consolidar a la sustentabilidad del programa fiscal.
El impuesto al cheque fue sucesivamente prorrogado
por las leyes 25.722, 25.988, 26.073, 26.180, 26.340,
26.455 y 26.545.
Traigo a colación esta reseña, por cuanto la misma
demuestra que la ley 25.413, de impuesto a los créditos
y débitos bancarios, a partir de ser creada en el año
2001, fue ratificada mediante la aprobación de prórrogas que mantenían la vigencia del impuesto, como el
esquema establecido de distribución entre la Nación y
las provincias. Es importante señalar que estas prórrogas como el esquema de distribución se mantuvo en el
tiempo gracias a acuerdos celebrados entre la Nación
y los gobernadores, algunos de los cuales hoy ocupan
bancas en este Senado de la Nación.
Así, vigente la ley 25.413 con sus modificatorias,
hace que los recursos que le corresponden a la Nación
sean imputados presupuestariamente en el ejercicio
correspondiente, como en el caso de la ley 26.546, de
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el ejercicio 2010, en la que están incorporados los recursos producidos por aplicación de la
ley del cheque, para financiar parte del gasto previsto
en la misma norma.
Entiendo que ésta es la cuestión central que debemos
tener en cuenta durante la discusión, porque la aprobación del proyecto objeto de tratamiento implica detraer
recursos ya asignados a la Nación, lo que provocaría
un lógico desfinanciamiento para asumir obligaciones
previstas en el presupuesto. Son 10.000 millones de
pesos aproximadamente los recursos de los cuales
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se encontraría privada la Nación para llevar adelante
políticas de empleo, previsionales, de salud, educación,
vivienda, etc., las que tienen como destinatarias a las
provincias argentinas. Por otro lado, advierto que de los
proyectos que plantean la coparticipación del impuesto
al cheque, ninguno prevé alternativas de financiamiento
para que la Nación pueda cumplimentar acciones que
podrán quedar comprometidas por carecer de recursos
presupuestarios.
Motivados seguramente por especulaciones netamente políticas, escucho opiniones de muchos que
acompañaron en su momento cada una de las decisiones que permitieron mantener la vigencia de la
distribución de los recursos producidos por el impuesto
al cheque, que ahora levantan un discurso federal
enjundioso, reprochando un supuesto centralismo y
arbitrio del gobierno nacional. Para justificar el giro en
sus posiciones manifiestan que las condiciones actuales
de la economía tornan posible esta modificación en la
distribución de los recursos, porque entienden que la
crisis que fue el origen ha sido superada.
Reconozco que las condiciones objetivas han
variado sustancialmente luego del crecimiento de la
economía operado a partir del 25 de mayo de 2003,
que se evidencia a partir de comparar todos los indicadores económicos y sociales, pero también debe
reconocerse que las crisis financiera mundial de 2009
aún mantiene sus efectos, pese a las acertadas medidas
que posibilitaron atenuar el impacto que en otros países
tuvo consecuencias caóticas.
En definitiva, creo que lo importante es juzgar la
oportunidad para realizar este tipo de modificaciones,
ya que alterar la distribución de recursos en pleno
ejercicio fiscal puede ocasionar consecuencias gravosas, donde sin duda serán las provincias las más
perjudicadas.
Entiendo que es la oportunidad de iniciar un debate
responsable sobre un nuevo régimen de coparticipación
federal, el cual padece una mora pronunciada en el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75, inciso
2, de la Constitución Nacional, que obliga a dictar
una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la
Nación y las provincias, instituyendo regímenes de
coparticipación, garantizando la automaticidad en la
remisión de fondos, que debe efectuarse en relación
directa a las competencias, servicios y funciones de
cada una de ellas contemplando criterios objetivos de
reparto, será equitativa, solidaria y dará prioridad al
logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad
de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Sin embargo, a 16 años de la Reforma
Constituyente que incorporó esta norma, la situación se
mantiene pendiente aun cuando la cláusula transitoria
6ª indicaba que el régimen de coparticipación federal
debía ser establecido antes de la finalización del año
1996.
Será ésta la oportunidad, como dije, de tratar cuestiones relevantes, como analizar la conveniencia de la
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vigencia del impuesto al cheque, un impuesto regresivo que alienta eludir los circuitos formales como la
bancarización, generando una economía en negro en
la cual no sólo se evade el impuesto al cheque sino
también otras obligaciones tributarias. Por ello creo que
es sumamente auspicioso el anuncio de la presidente,
Cristina Fernández de Kirchner, de remitir un proyecto
de ley instando a su eliminación.
Igualmente, el análisis de la ley convenio para la
coparticipación federal deberá incluir necesariamente
un esquema de distribución que incluya a los municipios, para que éstos puedan tener garantizados en forma
directa recursos federales. Las demandas por parte de
las provincias por mayores recursos son también las
demandas que hacen los municipios respecto de las
provincias, denunciando centralismo, discriminación
y falta de equidad en la distribución de los recursos
que perciben.
Durante estos años, muchos se han pronunciado
cuestionando el actual régimen de coparticipación,
demandando la sanción de una nueva norma, y los
reproches tenían que ver porque se considera que la
ley vigente no garantiza la equidad, ni resuelve las
asimetrías existentes entre las provincias que tienen
distinto nivel de desarrollo. Y éste es también un aspecto importante a tener en cuenta en esta circunstancia,
ya que insistir en distribuir mas recursos a través de la
ley 23.548 significará acentuar aún más la inequidad y
la falta de solidaridad que se le adjudica.
Decía precedentemente que, a partir del 25 de mayo
de 2003, la Argentina tuvo una recuperación que le
permitió modificar la grave crisis económica y social
que había heredado; así por ejemplo, creció la recaudación fiscal, lo que permitió que las provincias tuvieran
importantes incrementos por coparticipación federal.
Mi provincia percibió más recursos, por cuanto
los recibidos en el año 2002, que eran 317 millones,
aumentaron a 1.986 millones en el año 2009, es decir
hubo en este lapso un incremento del 519 %.
Se habla de discrecionalidad de la Nación en la
administración y distribución de los recursos, pero el
crecimiento permitió que durante estos años la Nación
disponga de mayores recursos que se distribuyen en
forma extracoparticipable a las provincias.
También se dice que las provincias necesitan mayores recursos para resolver sus situaciones fiscales.
Nadie puede negar que muchas de ellas atraviesan
crisis complejas, cuyo origen en el pasado es el endeudamiento que asumieron para resolver su falta de
financiamiento, apelando para ello a la emisión de
títulos y cuasimonedas, que hoy impactan significativamente en el pasivo de los estados provinciales. En este
sentido, las deudas provinciales son atendidas mediante
el Programa de Asistencia Financiera, donde la Nación,
invierte recursos propios derivados de la recaudación
fiscal para refinanciar los pasivos provinciales.
La inversión de recursos nacionales en las provincias
permitió que las mismas sean beneficiarias de impor-
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tantes realizaciones a través de la ejecución de políticas
nacionales en materia de empleo, previsión, educación,
salud, y un pujante plan de obras públicas.
Catamarca, mediante la inversión de fondos extra
coparticipables cuenta en la actualidad entre otros
beneficios, con 79.000 beneficiarios de la asignación
universal por hijo, 10.800 jubilados por aplicación de la
moratoria previsional y, 7000 pensiones por madre de 7
hijos y discapacidad. Además, por medio del programa
de recuperación productiva se asistieron a 21 empresas
en crisis, permitiendo que 823 trabajadores mantengan
su fuente laboral. En materia de obras públicas, se
construyeron mas de 5.000 viviendas, importantes
redes viales como la ruta 40, repavimentación de la
rutas 38, 60, 57, Quebrada de la Cébila y, se encuentra
en ejecución la presa El Bolsón, que significa un importante beneficio a la actividad productiva de la región.
Señor presidente, si la cuestión en discusión se reduce únicamente a tratar una iniciativa que significa sin
implicancias, mayores recursos para mi provincia, la
misma no tendría reparos de mi parte, pero aquí se trata
de un proyecto cuyo impacto directo es la desfinanciación de la Nación, y yo no avalo las consecuencias
negativas que ello supone.
Quiero que continúen las realizaciones, que mi
provincia siga recibiendo beneficios los cuales pueden
estar en riesgo por aplicación de esta norma que se
pretende aprobar.
Por último, debo hacer algunas consideraciones
acerca de la formalidad legal que debe observar este
proyecto cuando deba ser sometido a consideración
del plenario.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 3,
establece que es atribución del Congreso, “establecer y
modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial
aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara”. Conforme a la composición de este cuerpo, corresponde que para la aprobación
de esta norma se requieren 37 votos positivos. Este ha
sido el criterio sustentado en cada oportunidad que se
trataron modificaciones a la ley 25.413, y que también
es señalado en los fundamentos del proyecto de ley,
presentado por los senadores Latorre, Escudero y Basualdo, quienes expresan: El artículo 6° del Convenio
Nación - provincias, y el artículo 6° de la ley 26.180,
con buena técnica legislativa, citan el artículo 75, inciso
3, de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso
de la Nación, la facultad de establecer y modificar
asignaciones específicas de recursos coparticipables,
por tiempo determinado, por ley especial aprobada por
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara. Agregando además que “es una facultad
de excepción a la norma general la cual está establecida en el mismo artículo 75, inciso 2, que autoriza al
Congreso a imponer contribuciones indirectas como
facultad concurrente con las provincias e imponer
contribuciones directas, por tiempo indeterminado

proporcionalmente iguales en todo el territorio de la
Nación, siempre que la defensa, seguridad común y
bien general del Estado lo exijan.
Por ello, señor presidente, voy a solicitar que al momento de la votación del proyecto en debate, se realice
la misma conforme a lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 3, que exige la aprobación con mayoría absoluta,
es decir 37 votos. Caso contrario se estaría sancionando
una norma inconstitucional con las consecuencias que
implica de ser recurrida judicialmente.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR RACHED
Modificación de la Ley de Impuesto a los Débitos
y Créditos Bancarios
(O.D.-Nº 2/10)
Señor presidente:
Hace algunos años, cuando imperaba el siniestro
esquema de la convertibilidad –presentado paradójicamente como una panacea–, el ministro Cavallo dijo
que Santiago del Estero era una provincia inviable. Lo
dijo como el funcionario que era, parado en el puerto,
genuflexo ante las exigencias de los poderosos y de
espaldas al país real.
Lo que es inviable, extranjero a toda racionalidad
e incompatible con cualquier criterio de justicia, es la
macrocefalia que succiona todas las energías nacionales, negadora del federalismo, y que ha servido para
patentar la amarga sentencia “Dios está en todas partes
pero atiende en Buenos Aires”.
Esta macrocefalia, capaz a un tiempo de albergar una
ciudad innegablemente espléndida, asombro de todos
sus visitantes, “capital imperial” para describirla con
palabras de André Malraux, junto a su periferia convertida desde hace tiempo en problema nacional con
su pavoroso escenario de exclusión social: centenares
de miles de jóvenes que no trabajan ni estudian, disgregación familiar, total ausencia de escala humana, desolación existencial y, por lo tanto, territorio fértil para la
violencia, las adicciones más severas, el clientelismo,
el relativismo moral y la penosa conformación de sociedades predemocráticas. Para decirlo con palabras tal
vez duras, pero que reflejan mi más íntima convicción
y la de muchos que, hipócritamente, optan por lo políticamente correcto: un verdadero cadáver insepulto.
En ese esquema, en cuya descripción no exhibimos
originalidad, debemos actuar radicalmente los hombres
y mujeres de la política, sin distinción de banderías: las
grandes causas no son patrimonio de un sector sino que
deben ser abrazadas por quienes, aun desde vertientes
distintas, creemos humildemente formar parte del
campo del pueblo.

14 y 15 de abril de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El desafío es coincidir en una arquitectura de coparticipación que trascienda al gobierno de tumo, ¡un
sistema por encima de los hombres!
Son incoherencias comunes de nuestro país declamar
un modelo federal al tiempo que se practica un centralismo férreo que obliga a quienes acceden a cargos ejecutivos, ya sea presidencial, gobernación o intendencia,
a desmentir en la práctica lo que hasta ayer afirmaban
como principio insobornable, lo que constituye una
claudicación y una flagrante contradicción.
En una propuesta tardía, el ex presidente Kirchner ha
anunciado para dentro de unos meses una nueva ley de
coparticipación, como si desde el 2003 no estuviesen
gobernando la Argentina él y su esposa.
Cuando nos preguntamos quién desfinancia al gobierno nacional, es el propio gobierno nacional el que
se desfinancia con el crecimiento ilimitado del gasto y
la obra pública sobrevaluada.
No nos oponemos al presidencialismo, pero también
tenemos que decir que ese presidencialismo tiene la
obligación constitucional de respetar el federalismo.
En las sesiones de septiembre de 1879 de la Cámara
de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y para
oponerse a la federalización de la que es hoy capital
de los argentinos, ese desdichado clarividente que fue
Leandro Alem afirmaba: “Federalizar a Buenos Aires
es poner la cabeza de un gigante sobre el cuerpo de un
pigmeo; llevar toda la vitalidad del cuerpo a la cabeza.
”Cuando el poder general por sí solo, tenga más fuerza
que todos los estados federales juntos, el régimen quedará
escrito en la carta, pero fácilmente podrá ser y será paulatinamente subvertido en la práctica, y al fin avasallado
completamente en cualquier momento de extravío”.
Haber desoído o desdeñado aquella magistral profecía sumergió a la Argentina en el drama de la macrocefalia, empujando a las provincias a la mendicidad
permanente. Como una derivación y profundización de
los enormes vicios advertidos por Alem, el sistema ha
ido reproduciendo un instrumento de sojuzgamiento de
las provincias, cuyos gobernantes viven tentados o se
ven obligados a bajar la cabeza, declinar convicciones
y hocicar en la Casa Rosada con tal de convertirse
en beneficiarios de la discrecionalidad de sucesivos
gobiernos nacionales.
Uno de esos instrumentos, cuyas características rozan el absurdo, es el denominado Impuesto al Cheque,
que si hubiese sido coparticipado con un esquema
similar al provisto en la Ley de Coparticipación Federal sancionada por el gobierno de Raúl Alfonsín, las
provincias en su conjunto hubieran recibido $ 29.128
millones más en valores corrientes, monto que de ser
actualizado treparía a $ 37.657 millones.
Por último, nos oponemos a que los recursos de una
provincia sean el producto de una concesión graciosa,
de una condescendencia piadosa. Lo que queremos
sencilla y claramente es que las provincias, entidades preexistentes a la nación, sean respetadas en sus
derechos.
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7
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA PARRILLI
Modificación de la Ley de Impuesto a los Débitos
y Créditos Bancarios
(O.D.- Nº 2/10)
Señor presidente:
Hemos votado a finales el año pasado dos leyes
que están directamente relacionadas con el tema que
estamos tratando: la ley de presupuesto 2010, donde el
impuesto a los débitos y créditos bancarios (más conocido como “impuesto al cheque”) representa 23.546,7
millones de pesos, un porcentaje significativo de los
recursos tributarios, cercano al 9 % de los tributos. Y
también hemos prorrogado por ley la aplicación de este
impuesto hasta diciembre del año 2011.
En múltiples oportunidades, en este recinto, la oposición se rasgaba las vestiduras insistiendo en que este
era un impuesto distorsivo, que era necesario eliminar.
Sin embargo, este dictamen que estamos tratando
hoy, según el análisis de especialistas en la materia
–como es el caso de la CIPECC-Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y el
Crecimiento–, destaca que esta modificación que hoy
se pretende aprobar, no es ni más ni menos que una
respuesta fácil a destinar recursos a las provincias y
que corre el riesgo de agravar los problemas.
Porque si bien aumentaría los recursos de las provincias, al distribuirlos con los coeficientes vigentes
aumentaría también la desigualdad en el país.
En otras palabras, la oposición con esta modificación
del impuesto esta alimentando esa misma distorsión
que antes proclamaba.
Tenemos un ejemplo claro en el efecto que esta decisión entraña para mi provincia, Neuquén. Según la
CIPECC, quedaría entre las provincias que recibirían
menos de $ 400 per cápita en virtud de la nueva forma
de distribución del impuesto al cheque que se pretende
sancionar.
Actualmente, por el impuesto al cheque Neuquén
recibe 52 millones de pesos. Es cierto que algunos
estudios estiman que la provincia de Neuquén con
esta propuesta estaría en condiciones de recibir 150
millones más. Pero también es cierto que la provincia
recibió asistencia financiera de Nación en 2009 sólo
por el PAF –Prestamos de Asistencia Financiera– por
199 millones, y más de 108,2 millones de pesos por el
Fondo Solidario Sojero, en total más de 307 millones
de pesos. Pero a esto hay que agregarle el envío de
Nación a Provincia de los fondos previsionales para
37.385 jubilados y pensionados, que suman 820 millones de pesos.
Y la política federal de distribución del ingreso a
través de la Asignación Universal por Hijo, por la que
se benefician en la provincia de Neuquén 39.114 hijos
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de 21.202 familias, representa el 1,2 % del total. Y
significa 74 millones de pesos al año.
Además, dentro del presupuesto nacional tenemos
los fondos de Nación para la obra pública provincial y
la Universidad del Comahue, entre otros.
Por transferencias de fondos de Nación la provincia de Neuquén recibirá en 2010, 3.600 millones de
pesos, pero más del 58 % de esos fondos fueron por
ejecución del presupuesto nacional en la provincia
(2.100 millones).
En conclusión, la Nación no se limita a remitir a las
provincias los fondos de la coparticipación federal, sino
que los asiste con recursos no coparticipables de acuerdo a las necesidades que cada provincia tiene. Y así
será hasta que se modifique la ley de coparticipación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, no voy a
acompañar con mi voto a este dictamen.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR GIUSTINIANI
Acuerdo. Presidenta del Banco Central
de la República Argentina
(P.E.-445/09)
Versión taquigráfica de la sesión del 13-10-04, en
ocasión de considerarse el pliego para designar presidente del Banco Central al licenciado Hernán Martín
Pérez Redrado.
Sr. Presidente. – Continuamos con el tratamiento
de los órdenes del día prestando acuerdos.
Corresponde considerar el Orden del Día Nº 1.262,
prestando acuerdo para designar presidente del Banco
Central de la República Argentina al licenciado Hernán
Martín Pérez Redrado.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: si la Comisión
de Acuerdos no fundamenta el pedido de acuerdo, voy
a adelantar mi voto negativo a la nominación propuesta,
basándome esencialmente en que este funcionario ha
estado íntimamente ligado al modelo neoliberal que se
pretende superar.
Por lo tanto, por sostener esa filosofía que causó un
daño irreparable al país y por estar impugnado a raíz de
una causa en donde está como imputado por la comisión
de los delitos de malversación de caudales públicos,
abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de
funcionario público, es que no acompañaré el pliego del
licenciado Martín Redrado para ser designado presidente
del Banco Central de la República Argentina.
Sr. Presidente. – Queda fundamentada su posición.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: no pensábamos
hablar, porque hubo una audiencia pública en donde se
llevó a cabo un largo debate y las posiciones me parece
que fueron coincidentes.
Quiero decir que el licenciado Martín Redrado
tiene una importante trayectoria tanto en la gestión
que lo tuvo como director de la Bolsa de Valores en el
anterior gobierno del doctor Carlos Menem, como en
las funciones que cumplió como vicecanciller durante
el gobierno del doctor Duhalde y en toda esta primera
parte de la gestión del doctor Kirchner.
Se trató de una gestión que fue reconocida a nivel
internacional, ampliando fundamentalmente las bases
de sustentación y las relaciones comerciales, poniendo
a la Cancillería en un rol muy activo, de recuperación
de la confianza argentina y de apertura de mercados.
Entiendo que esta gestión fue muy valorada.
Así mismo, creemos que su trayectoria es limpia. La
causa judicial no tiene consistencia. El informe que se
leyó, del propio juez Oyarbide, que lleva adelante la
causa, señala claramente que en los tres años que lleva
la causa, el licenciado Redrado ni siquiera fue citado
a declarar; no hay ningún elemento que lo involucre
en esta cuestión.
Indudablemente, sabemos que en la Argentina la
denuncia se utiliza muchas veces como un mecanismo
para desacreditar el prestigio, la trayectoria o la imagen
pública de una persona. En consecuencia, esto no tiene
entidad suficiente como para constituir un obstáculo en
la designación del licenciado Redrado como presidente
del Banco Central de la República Argentina. Por otra
parte, entendemos que la persona propuesta tiene la
formación intelectual suficiente como para desempeñar
un cargo de esta envergadura.
Además, el licenciado Redrado fue seleccionado por
el presidente de la Nación en uso de sus facultades, al
finalizar el mandato del anterior presidente.
Por lo tanto, nuestro bloque apoyará esta nominación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador
Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: yo tampoco pensaba
exponer sobre el fundamento de mi voto, que es positivo;
firmé el pliego. Pero como mi distinguido colega por
Santa Fe ha hecho algunas apreciaciones, quiero decir
que los que causan daños irreparables al país son quienes
critican a mansalva sin entrar a dar los fundamentos de
esas posiciones. Esas descalificaciones masivas y sin
fundamentos son precisamente las que causan daños
irreparables al país. En el caso del doctor Martín Redrado, se trata de un hombre de una trayectoria realmente
extraordinaria que él ha puesto al servicio del país. Es
un profesional internacionalmente reconocido.
Lo que yo espero –y creo que debe ser así– es que la
designación de Martín Redrado sirva para que el Banco Central recupere la autonomía que perdió durante
el gobierno de la Alianza y que fue, precisamente, lo
que precipitó la falta de credibilidad en una institución
medular de nuestro país.
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Cuando el entonces ministro de la Alianza “mete
mano” en el Banco Central y obliga a disponer de las
reservas queriendo pasar por encima de la ley que le
daba autonomía a la referida institución; cuando se
fabrica un sumario para sacar al entonces presidente
del Banco Central porque no quería ceder reservas
–que en ese momento estaban por encima de los
30.000.000.000–, y no quería cederlas a efectos de
que se dispusieran para gastos del Estado; ahí empezó
la debacle. De hecho, esa fue la razón de la estampida
seguida por el “corralito”, la estafa a los ahorristas y
todo lo demás.
Así que yo creo que la designación del presidente
del Banco Central es una cosa bastante seria como para
descalificarla con argumentos propios de una estudiantina, que descalifica modelos y posiciones sin entrar a
dar las razones de esas exposiciones.
Por ese motivo, considero que uno de los más grandes aciertos que tiene este gobierno es la designación
del doctor Martín Pérez Redrado como presidente del
Banco Central de la República Argentina.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
¿Fue aludido, senador?
Sr. Giustiniani. – Sí, totalmente; fui mencionado
por el senador preopinante.
Como partícipe...
Sr. Pichetto. – ¿Me permite?
Sr. Presidente. – El senador Pichetto le solicita una
interrupción.
Sr. Giustiniani. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la
palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Si abrimos un debate, articulémoslo
como corresponde.
Hagámoslo considerando el orden que tienen los
bloques para hablar.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra
el señor senador Giustiniani, en referencia a la forma
en que fue aludido.
Luego hará uso de la palabra el senador Losada.
Sr. Giustiniani. – Muchas gracias, señor presidente.
En cumplimiento de lo acordado en la reunión de
labor parlamentaria, me parecía respetuoso del consenso de labor, precisamente, hacer una breve y simple
referencia para que apareciera mi voto negativo y su
porqué; pero gustoso –gustoso, reitero– entraría al
fondo de la cuestión.
Podríamos hablar en profundidad de la historia del
Banco Central en la última década. De hecho, no hace
precisamente una estudiantina el análisis de lo que
pasó, sino que se trata de la consideración de los más
calificados economistas en cuanto a lo que fue el modelo de privatización, de apertura y de desregulación que
llevó a la catástrofe de la economía argentina, cuyas
consecuencias hoy estamos pagando. La continuidad,
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justamente, de esa política en el gobierno de la Alianza
hizo que ese abismo se precipitara.
Tampoco tengo ningún problema de hablar en concreto del Banco Central de la República Argentina y específicamente del señor Pedro Pou ni de las escandalosas
vinculaciones de la autoridad de esa institución con los
principales grupos concentrados económicos del país.
Me refiero fundamentalmente a los bancos extranjeros
que fueron los responsables de la crisis de este país.
Así que gustoso, señor presidente, si hay acuerdo de
los bloques, estoy totalmente dispuesto a entrar en el
debate de fondo de esta cuestión, porque es importante
que en la República Argentina tengamos memoria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Giustiniani.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: también creí que
esta sesión iba a estar vinculada al tratamiento de las
propuestas para el Directorio del Banco Central.
Pero no puedo dejar pasar alegremente la descalificación que se hizo a la comisión que juzgó la actuación
de Pedro Pou. Precisamente, fui yo quien presidió esa
comisión y les aseguro que tuvo muchos argumentos
y fundamentos para pedir la remoción de quien era en
aquel entonces presidente del Banco Central.
Yo no hubiera querido entrar en este debate, pero
parece que acá es válido descalificar alegremente y,
entonces, cuando se quiere entrar en otra discusión se
empieza a agredir y a agraviar a todo el mundo. Así que
de ninguna manera voy a aceptar que acá se hable de
esta forma sobre una comisión que integraron legisladores de ambas Cámaras y que propuso la remoción
de Pedro Pou como presidente del Banco Central. Por
ese motivo me hago cargo de la decisión que tomó esa
comisión que, reitero, estaba compuesta por senadores
de los dos bloques mayoritarios. En ese sentido, dejo
aclarado que tengo la absoluta convicción de haber actuado honradamente al pedir la remoción de ese señor
en la presidencia del Banco Central.
Sr. Menem. – También tienen que hacerse cargo de
las consecuencias que eso produjo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Para cerrar este debate, tiene la
palabra el señor senador Pichetto. Con posterioridad,
se procederá a practicar la votación.
Sr. Pichetto. – Lo que estamos debatiendo son las
calidades y cualidades del doctor Redrado. Hemos
escuchado los fundamentos del senador Giustiniani,
que respetamos pero no compartimos, y creemos que
este tema debería someterse a votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra,
se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se
procederá en consecuencia.

